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/ PREFAaO 

■ DEL TRADUCTOR ITAUAÍÍO. 
J ■ . 

’ iM-TiOOO^a—.- • 

El deseo de conocer el ori¬ 
gen y constitutivo de la francma-^ 
soneriá' ha crecido eñ proporción 
de los progresos de esta sectal 
Para satisfacerle ¿e han escritó 
muchas obras creyendo sus aotCK 
íes 4be" daban aí público uná 
esacta noticia de Ib que quería sa¬ 
ber ; pero sin embargo no seria 
infundada” la duda del que pre¬ 
guntase^ si después de tantos escri-^ 
tos ‘quedh' satisfeSik la curiosi¬ 
dad, y si tenemos'ya mejores no¬ 
ticias que las que habia cincuenta 
ó sesenta años hade; No pueden 
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tenerée sin testirnonios y documen* 
tos. Si se Jwbi^geQ^ ^(^ado actas 
para la fundación deTa"secta, ó si 
á |Q .W9g 
déspues y aescubiértóse, ^oria 
averiguarse la historia verdadera 
de su origen: pero habiendo sus 
autores (sean quienes fuesen) esta- 
blepi^ pQf-n^^xiro^^ fppdí^^ntal 
fchaf scprf tj^p uu velajip^enerí 
tr^tbi? , inyepi^49 ju-?? 
ramento l^rril?Ie de caíi^r pn to- 

y habién(|osp añadido la .im¬ 
postura á l;^hos, c^r^n?og 
de met^ ^Veriguat art^ 
gen de esfa spc^ teneb^nq?^ nr r , 
; El top^ que publipgcnj)s. íja^ 
ce ver la ínsubsistencia-.(^t^gu-j 
l^a^ opiniones es^cidqs sopt^-esn 
te-.pr^n oscui^j^y, es|a pi^idaq 
fip, ;UO. hechp ^p reci^Otp, Índice^ 
que al principfo fue peq^^ño y 
^s^eciajb^: que. 
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(THÍ) 

Idsigfañdi^ buedos «laIdSiioii 
ruidosos poc su naturakiá;, y «I 
eco los refMte en-lodos loa áDgu<^ 
los del mundo; dvtlizado.c La sec-« 
fa masónica nq empeaó póqi á sa-> 
£r de la nada basta 4ve, ise habló 
de. ella, Io>qtle'fue■á.«sU8^prtme- 
rós prc^;#esa& El.^utor dé esta 
obdta saca sn pngen deJos soci-^ 
niaiuas^ en Jo que no ¡ lé creemos 
mas. instmido «que á los otros. 
CoofesaresBos con él .que loa pri-' 
mens lineamentos del sodniaais'* 
mo se tíraroB en él congreso, dé 
Viceoza, antes del ado j5^^lPoo 
entunces se vieaon esparcidas sus 
aémillaa en ratias ciu^dbs :de loa 
estados de Yei^ia Trascaup y 
Nápoles. Obligados Joa autores 
del impío sitíema á librar. »i v^a 
con la fuga, se retiraron á .G^ ^ 
ásbia, donde*, en. Calvino hallaron 
uu enemigo mas ioecmcabld que 
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(tinr) 
todos'l¿s< tribunales, de ia' Inqqití-i 
doti. iPasáron á Ja Suiza, y'aún 
alli los^natacó elrmísmo Calvino.: 
Entonces 'SQ retiraron á Polonia^ 
en do¡|}de óon h protección deí 
Radzivil, y por lá ihdolenciá de 
SigistmindQ .11., plantaron su sec>« 
ta, gue pasó de^e allí á Tranál*-' 
vania. lia hi^ría general de éstn 
secta, y la particular de cada unía 
de los fundádores, es, bastante co^ 
nocida.' Si los francmasones hu^' 
hieran comenzado en ellos se sa-^ 
bría también. Los socíníános ncr 
ocultaron sos mácsimas: no niven¿ 
taron juran^ntos secretos, y úaí* 
camente Su^^aronla.seguridad ide 
sus pera3nas.Xuego los sodniano» 
y francmasones no son una mis¬ 
ma cosa , ni es idéntico su orí- 

^geri. ■ ■ •. • . r-'.» 
Confesaremos, sin ‘ diíicoltad 

goe Ids masones de hoy por do 

Digitized by VjOOQIC 



cooünr hacen pr<>fesioñ clafa 
sociniaoismo: 'tnas ^ esto no basta 
para probar la identidad de ori¬ 
gen , y sí que hubo un tienipo en 
que la incredulidad, y por consi^ 
guíente el socinianismo halló en 
Ginebra enemigos implacables. Es 
x:ierto que hoy le profesan los 
ministros de Ginebra : pero de 
treinta años acá nada mas; y el 
que quisiera inferir lo- que ensebó 
Calvino del estado presente de la 
enseñanza religiosa en Ginebna, 
se engañaria mucho. Entretanto el 
sociniánismo no ccmtinoó en Polo¬ 
nia^ ni en Transilvania, donde ha-; 
bia fijado su primera silla. Repu- 
lulo em Inglaterra en^l siglo pá- 
sadoqoy ¡desde aqtli se propagó 
tanto, que sa lia hecho-el error 
dont«esnre de estos'tiempos. Los 
sociniatM^, los deístas, los ñlóso^ 
fos y los incrédulos, no fórnuu» 
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rálo una dase: pero estos' asi co> 
mo no admiten culto alguno es- 
terno , á diferencia de c^as sec> 
las, tampoco forman sociedad^ 
esto .es, no tienen lazo alguno 
esterno que ligue á sus secuaces, 
mediante el cual se distingan de 
Jas otras sectas. Ademas de que 
Qo tienen necesidad de secreto: 
pues si se esceptuan, los paises 
católicos, 6 por decir mejor, 
aquellos en que hay Inquisición, 
hacen en todos los demas póbli-^ 
ca profesión de sus principios, y 
se ^complacen en que les tengan 
por lo que. son. Luego los franc¬ 
masones, Cuya mácsima es estar 
encubiertos,echando un velo im¬ 
penetrable á sus h^hos, soíiudi- 
versos de los Socinianc^,: deistas, 
filósofos é incrédulos, aunque un 
masón pueda sef cualquícía de 
hts: cosas dichas*. 
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setepta años sor 
qpe Ips ^masonqs empeza** 

rpp^^ á §op^f >jf meter bulla: ^ni sp 
origen ¡sijhlpq ma.§ allá, de fines del 
siglo, yvj@ q pcincip|p;s del xviir. 

qstÓ! f44írnept6 'quien sepa 
fo .Fppídez qpt^.que se.propaga la 
DGyp4ad: y, e| error. A falta de 
documentos mp^’^cen mas crédi- 
(0 los tost¡mop|os mas vecinos á 
aqoolíos tiempos* Las noticias eran 
fnas verídicas, y la impostura no 
se habia mezclado con la yerdad. 
lino dedos primeros literatps de 
Italia;, á fui|?p traté, en myúven- 
tííd cuando él era ya, anciánd; 
^ue habia reíorridoí la d'ranciay 
AJemania é Inglaterra, ,y conver¬ 
sado cop .los literatos de sp tiem¬ 
po , ;que estaba en Florencia cuan*, 
do se, planteó la'prímera logia, des- 
yanecida luego por las vicisitudes 
y hefiliosi qqev él «abiá SBgqpd^^ 
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mente, me refirió el ongen de la 
masonería como le háUa cónocr- 
do en Inglaterra, y es tan verósi-i 
mil como sencillo. Deciá asi. ' 

«Algunos ingleses que volvie-; 
ron del Oriente, y habían estado* 
en Palestina, coritarpñ que habi^ 
estado én Jerusaleri^ l'd cual <mu-J 
dad fue la materia de la conveiv 
sacion' eñ hn convite; Esto dld 
ocasión^ á los convidados á tíatkP 
del templo, y de4a ^sibilidad 
de reedificarle. Nombróse una 
comisión’ para ecsátttinar el asun^ 
t05 ^Mífé^pués' dé' algunas jfintt^ 
se píé^Üso^d ^royécto de fómfetf 
una socfedád de‘^hkmasotíes 
libres* álBáñílés. Qüédaron etl' re- 
unírse bfertos dias éh frater¬ 
nales para discu rrir sMnre los * me¬ 
dios de verificar 'sú- plan 5 y” por 
filtimó se' abandonó nías no' 
há cénSÁá 4aV <^í€i^ sé did* eí 
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i^nibre de logias^ y para darlas 
íjire de misterio, ó mas bien para 
tener mas libertad , se imaginó 
hacer juramento del secreto. Des¬ 
de aquel momento la sociedad 
francmasónica se hizo rea de un 
juramento ilícito, y de violación 
de las leyes asi civiles como re^ 
ligiosas, en todos los estados don¬ 
de están prohibidas con el ma¬ 
yor. rigor las juntas secretas. Al ^ 
principio no se formaron reglas ni 
^tatutos^ pues en caso de haber¬ 
se formado, no era posible ocul- 
tarl^á las esquisitas diligencias 
qpe^e Jiicieron en aquel siglo. 
Los masones, que han ecsaminado 
la potestad civil podian callar, di¬ 
simular y perjurar: mas no asi 
los que sinceramente arrepentidos 
han hecho confesiones volunta¬ 
rias en varios tiempos.” Si se hu¬ 
biera escrito algo dirían que era*. 
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»Nada se ha podido trasrür»' 
cír, de lo que se infiere que en sd' 
origen no se escribieron leyes di^’ 
rectivas. Cuando desptíés entró la 
impostura á dar uní áfré misterio¬ 
so á la sociedad francmasónica^ 
fbe cuáhdo se formaron ré'gld¿ y 
estatútós, los que no han queda-' 
do en la oscuridad apésár dé to-' 
dos los juramentos, Ó nías bien dé’ 
todos los perjurios. Üha reunlóh- 
erigidá: contra las leyés de la igle^- 
sla y del estado, áUn cuando iu-'^ 
fiérá'leyes, introduciría en sU sé-' 
úó I6s desórdenes dé sus i4livi- 

con ía misma libertad coii 
^'ué fóe erigida. ÜUa thuchedutn-: 
bré dé ffetsonas reírtiidas con idea 
de libertad natural, con seguri¬ 
dad dél silencio mas inviolable, 
y entre los vapores del vino, nó sé 
Contiene dentro de los límites de 
lo justo. 0e aquí napieron los deá^ 
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(*▼) 
órdéocs^ de algunas l<^as, prln^ 
eipaloiénte de aquf^as en que se 
dió eittrada á mugeres/^ 

Desde que la incredulidad ha 
hecho tantos progrese» de cuarenta 
años acá, principalmente con los 
escritos de Volter, el Luciano de 
nuestros dias, y los de otros 
rios, el gran número de espirea 
fuertes que la han adaptado y 
propagado, y han sido al mis^ 
mo tiempo francmasones, toman 
por distintivo esta secta; y si son 
modetados ostentan un total y ab¬ 
soluto indiferenti^no, ó predican 
abiertíHneote el deísmo y aun el 
ateísmo; y cuando puedan hacer¬ 
lo impunemente tratarán de abo¬ 
lir el crlstianhmo. Ademas de es¬ 
tos desórdenes , nacidos de las 
circunstancias de los tiempos, en¬ 
tró la impostura á formar aque¬ 
llos estatutos que-en el dia distía-* 
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(írvi) 
'guén unas logias de otraa. Ca-^ 
gliostro dio la.prueba y el ejenn- 
plo. Verdad es que le lúbian prerr 
cedido otros impostores j que co¬ 
mo él se quisieron aprovechar de 
la necedad de los hombres. De 
aquí nacieron las ceremonias mons¬ 
truosas y ritos horrendos que se 

introducido, noúmenos que las 
palabras «nfáticas tomadas unas de 
la santa Escritura , y otras de los 
rabinos y de la cabala. Antes de 
CagKostro hubo impostor que pa-* 
ra dar á las Icgias el tono de 
misterio, recurrió á Egipto $ pero. 
Vino aquel, y para tener que co¬ 
mer añadió mentira á mentira, di¬ 
ciendo que habla hallado los ritos 
y estatutos de la antiquísima logia 
isiaca, que venia ‘desde la misma 
Isis egipcia, y no faltó quien le 
creyese. Tan débiles como esto 

los espíritus que blasonan de 
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f|]i9te$* Véase ya. aqiú un^^meyo 
sistema . die iQgúu. Pero como no 
convenía ^postor separarse del 
cuerpo total de la masonería para 
forpiai^ aparte-) su nueva es^ 
p^te se cousi4erd solamente co- 
ngfo una perfección del Cedor. 

.Pjpr .;Io^^e, hace á laf^ máesí- 
mas de]lo&d^édul9s. modernos 

ahora el carácter de 
^Á^aspuerie.) ^ en realidad, no 
doiloSiSPCíníanos, y si de los ana* 
hapíisías '^efen el sígalo kvi de- 
Sí^roo ona. parte de. Alemania, 
^íosi y /no aquellos^ eSM^cieron 
las.ímp^ ir^csimas .de; igualdad 
y£ libertad euífei los homiareSs dos 
erre^e&.fundameiHales de su secta 
que adoptaron Iqs füuakeros en 
efsiglo pasado, que destruyen las 
leyes eterna y,natural, y que.su-r 
ponen que el hombre nace con der 
pechos, cuando no trae mas que 

MÁ- 
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fiecesIdSdes y obligaciones. Coii 
testa doctrina rompen lds lazos de 
ia sociedad, haceñ de cada hom-^ 
bre un egoísta, é incü'rren en él 
bárbaro Sistenoá de Hobbes. Por 

^ esto ftieron cotidenkdoS á jpená ca-t 
pital en los estados 'béréticbs co^ 
mo eti Sóiza, etí la Meinania ^pro* 
testante y en InglaCérra. Los hofO 
rores cometidos en dónde lográis 
Iróh' dominar, demuéSti'an cúád 
justa íbe la senteriCifi< A'qüélláí i%P 
volucióh 'representada én pequeño 
es la que- por los mismos print^ 
píos estalló en Francia, y lo mis¬ 
mo sucederá en cualquiera otra 
parte dótide se qui'erá’adoptar láé 
dos mácsimas furidaméMales dé 
los anabaptistas. - ‘ 

Para' decir algo de la presen-» 
te obrilla, el mismo autor nos ma¬ 
nifiesta el plan bajo el cual estáó 
hoy las logias francesas: plan 
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que permaneciendo las relaciones 
qué tienéh éntté ú los^ííídividüOs, 
no puede dejar de influir en otras 
logias, yá que' no sea en cuanto 
á los ritos y ceremonias, á lo me¬ 
nos en cuapto á la mácsima fun¬ 
damental de indif^entismo, deis- 
mo é incredulidad, y en seguida 
de odio al cristianismo, mácsima 
que por sí sola basta para, hacer 
detestable el nombre de francma- 
$pq,en la. Iglesia y en el estado. 
Envista de los horrores cometi- 
dqs en Francia, atendida la de- 
soladon de una Iglesia la mas res- 
pemble, y de un reino el mas do- 
reciente, y. puesto 'enmedio de un 
abismo de males, seria |de desear 
que se abriesen los ojos, y se cor¬ 
tase un árbol de tan fatales frutos. 
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INTRODUCCION DEL AUTOR. 

Aunque mtíchoi hayan em¬ 
prendido escribir la historia de Ja 
secta francmasónica, se puede de-- 
cir ’quejhingunó ha dado noticias 
esactas de su verdadero estado y 
constitutivo. He Ifeldo los libros si¬ 
guientes sobré la materia. El 
gen de la sociedad de los franc- 
masones por S.' Guillemairí dé 
S. Víctor: El órden de los franc'‘ 
masones descubiérto: El secreto 
de los Mopsos recelado: Los franc¬ 
masones destruidos: La historia 
de los francmasones de Ingláteri- 
ra: El secreto de los franctnaSó-^ 
nes: El fráncmason en la repú¬ 
blica : El recibimiento misterioso 
de los miembros de la sociedad de 
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2b 'frhAchiiüories i‘'Lá reládcA 
apologética é históncaque cáti^ 
tieHfrel órdéti y ekgblecsrmerito 
¡jUé l¿i ébciédát^'de tos frúT^ 
hb^?'El}hriH-frcámfnc¿k>n\ El se* 
treéé^'ac lós jf^catcn^isoriey eoidéri-^ 
ciádS'i'']^'i¿pdlogiá de la árdea 
dé lós'f^hrítMisonésy La defensa 
afi<Mgétfc&'' de los' francmasoriesí 
Él jkrfecto fráfkiñcáón: El óáA 
técismó de lós jidncmásones: La 
francmmoneriá adohiramitica: El 
testamentó de la cofradía masó-^ 
taca: y ^ ensayo dé la francmor- 
sonería. Ademas ■ he visto Los 
francmasories perseguidos : El 
nuepó diccionario de los franc- 
masoTíeS: Las dedamaciones con¬ 
tra’ Iqfrcincmasoneria: En una 
pálabra, los poemas, comedias y 
canciones compuestas sobre esta 
materia. Con todo, mé atrevo á 
decir después de escribir tan- 
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ÍW) 
to, no se ha formado if]fa..(^ra, ^ir 
distinta de est^ secta^ . 

En este aijte xeal todo es miS' 
terioso, embl^áticp y secreto: 
pero esU se descubre d^e el 
centro de los secretos , hogidoa 
con que envuelven tedas suf ce¬ 
remonias. Pocos son los francmar 
sones que están en disposicipn de 
descubrir la verdad »^ apesar de 
haberles asegurado que no se ha¬ 
lla mas que en la logia, y que los 
ojos de los profanos solamente la 
ven cubierta con un velo. Sin em¬ 
bargo, siendo al presente mas im> 
portante que nunca , ya sea á los 
que han entrado en la secta, ya 
á los que pueden entrar, saber en 
que consiste este órden misterio¬ 
so y el fin de su institución, en¬ 
tramos á ecsaminar su,origen, sus 
ceremonias, sus fines, y los empe¬ 
ños en que se m^ten los iniciado& 

Digitized by VjOOQIC 



fxxm)- 
Esperanios> que de este ecsámen 
resulten luces mucho mas claras é 
íhterMntes y que las qUe deslum¬ 
hran .Íp¿ ojos corporales del novi¬ 
cio esté^H^. Podrá ver á su fa¬ 
vor el ¡proyecto infausto y la con- 
sumaciob .de una iniquidad la mas 
culpable en sus miras, y la mas 
peligro^ y atrevida de cuantas 
vió él múndu desde, el nacimieEh 
tendel cristíaiiismOb ' ; 

í.'/'l í . -v ' . ' ; ; 

. ... * • . 
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EL'’VELO ALZADO.' 
.3 ^ •' ’• ■'•> : í ^ ■■ * ’ 

t.. 7 -: I'It* tkmm ■■30Q0é«^*— ' '■' ' 

i. .- .:f,íf. .V J '*. • ' .. • >1 /i"* 

;;'j;;-CAPiTüi,q L, 
9 ..... I . 

“Oñ^en de la ' secta 
^ j[rancmasoi}es. 1,:. 

^ . ;.. ,;r... .Í.V '.: ■ vi'» 

V:;(«aBto HÍas nfist^fioeo han liedfid 
mi origen - los fraticmaíón^s , tanto mas 
se ha'-pfdcaraido desc^ri*fle.' Cada'uno 
se lisonjett^dé e.4tar étí 'los 
tos inkis' áéctkos del mfeterlbi-^ó^W 
cietto'sié^tiéte po(io3“lé 'éntieneteri: De 
Ouaiytitd dbeúrsos M hátir'hecho-'eAi' Ib- 
giás, 'no 'ha^ uHo pueda itífe- 
lifSB'^lcoéa eoncluyétftSij y'(^tíe nota* 
ya sérfldb mas biétí^pará Alucinar S' lbs 

■oartiMe% I sobre el • brtgtn ' y ' prógreáos 
ddí-Ailtb^ta^l de la' i&anctnasonéríá.i iHH 

i 
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librOi >mpr«eos n-ya. prosa .ya- etr 
veiwjPi sustituyen fe ínasoheria real "y 
verdadera á la moral, y confundien¬ 

do ^If'origen fe ;üoa_ con/ el^d<4la 
otra, engauan siempre al que no^e 
con mucha jrefi^uO‘. l>^ Aíccdaderos 

francmasones en el siguíGcado masóni¬ 
co, fabrican, tetuplos á fe,virtud y pri¬ 
siones al vicio/jámas han erigido un 

edificio público; mas para*ganar^^la 
estilación afectan un aire de antigüe¬ 

dad , y cuentan ¿'h' su lista á cuantos 
antiguamente se distinguieron por al¬ 
guna obra memorable, como son ^i» 

íjtpyjj^dflpiran, f otros/ 
y. ftpn hay quieai,ffi .ha .atc§tidó-4 ¡«Ipo 

ipÁtrno Piw» 
Ift.^íifflaf^rOídp afíe> 

6paSW;a|. r Ipsí ghos, dfríles ifijislosf . 
%g»í%?a99t¿;nfi, p§dia»,st4ÚrofiPa» 

ari?ilía,á hg^í:,lá ép)Q(}írdp,^fj saripnb 
y ;9Í, hMÍ^ra-^ííStaílís §n..sUóB>WP,d8S 

(bistorfe -seg^iidA 'CÍkmfe elopWrt 
(^ig T^el mni>dfi^hf‘ifeí niwaitót-idSaftf 
^ baj! duda .qi^tfu sociedad «9S^:efe 
?WfiFE« WS rí)#pMay,e y .nohji«td9]«pia& 
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(3.)} 
t6s ha habido da el aiaÉido;v::caya eu*- 
perioridad áo. podía ppneráei^ en coe^.; 
tion, ni contradecirse máximas.: 
Pero^ por desgracia suya, no eatan dé" 
acuerclo.sobre ah origen taa brillan^' 

tf, y anaque aea taa lisonjero para lo-.’; 
do el cuerpo y para cada individuo^ 

eO 'partícalar la antigüedad'.dicha, es 
preciso acenoar ao origen á nnestrta 

ca:,"de la cual dista bien poco si se-ha 

dacrecrjála terdad histórica.*' 
i:.’ Algunos francmasones pretenden, 
^ar sos primer^ principios >en «h 
tiempo de iasi.cáizadas, cuando los eu^' 

ropeos^reedifíem'oo kv ciujclad'qne eltosl 
mismos.lúas bien' k» sarracenos^ 
bahiah desttDÍdbc.:.pctio ehnlqgar de[ 
respiesta..aé piaede:ih4cert;aéE á esto#- 
señores, qae>iBl)o8: mi^mr» xonhesam 
roí: dolerse: itoBiár .'éstat'palabi'a masoW- 
eii.m rigorViy: al ea ¡sentido < simbólico' 
ycfigurado'V^ eansiguieate'en sen~; 
tHhi' totalroeetm^iyersa tdel ‘.qnehquieai 

ivh -aúxbhlrle. ' Ademas dé qqe>i¿eó^ 
nsB' j^obolae. t^e: ¡la - sociedad lisasón l-: 
oa'j']déq^ie:toniv]¡áerabco»íV'iue Ja qnei 
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reedificó ^aqneUa ciudact dé I^Iestiha^t 
¿Quién les Aa trasriñrido ¡ka tineaao*.} 
rias en que^undan siis >pietenmone>?t 
No hay -hiatoria alguna, -de-i que poe^í 
da iofeéirae ^qne los- francnaiisones > hac 
yan hecho jamási una obra uo útil y; 
gloriosa. . - .. .. ; > 

. JSé; vbrdad. que los' írancmasoneci 
de Inglatecra fijan su origen en el año; 
de 1^24» es decir: en uó tienipo muy; 

anterior á las criuadas;. pero , esto: nd* 
prueba que la masoneriá existiesé ya 

desde entÓQces ^ poi|;{ne - se seguiria- 
que era i!^iiacida en v'Francia < no en) 
lllglaterra, ciiando ello» anisnios lo nip>i 
§^Q. Losísnasaóes que Adnlestante, hs-n 
jo del gjsánde Aifr^o Jtanió de Frattd 
cia á Ingbserra^ .boioaiq fimncmasoM 
nes aectariosv-iy. sí ar^ifiten^ y má)^ 

sones ordiiidiópsi, de (hM'>oualQ»' Sorinót 
un cuerpo «dandales. estatutosi y sities 
para tener-ieos. juntas, -i £p 'perded-qiliw 
los francmasones uiglesesjsei han . iñ^t 
deiado rpor los 'inasÓtiAes oidinatrás ém 
sii. paisi^ «oblando .de<«llasr los npaiHt. 

bees dé névieios ^ iikrvisnies'^; sobre**' 
«• 
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Cantes, compañeros, macstrós y arqui¬ 
tectos: que han establecida juntas y 
formado asociaciones y tigádose con ju¬ 
ramentos: pero basta ésto para que 
sean francmasones? No'sin duela: son 
únicamente sus imitadores, y la seme¬ 
janza dé nombres no puede de mo¬ 
do alguno probar la > identidad de 
origen, • ' 

No se me diga que a tienen co^ 
mo eüoa mandiles ó, delantales, es¬ 
cuadras, plomadasmartillos, mazos, 
barrenos y compases. ^ Siempre será 
cierto que los masones verdadems edi- 
ifican casas para los usos ordinarios, y 
quedos francmasones sectarios no tie» 
nen otro fin que derrlbárlos:y destruir¬ 
los. Cuando di'Cen que eir ^ocupación es 
levantar templos á la Virtud y prisicí* 
nes al vicio, se debe tomaren’sentido 
moral; y no quiere decir’otra cosa si* 
tío que los francmasones se glorían de 
establecer la virtud sobre las ruinas 
del vicio. Ellos pues na son cnasoiie» 
propiamente *tales según el sentido co¬ 
mún del nombre toman. No-es 
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. . . . 
todavía tiempo de examtnac ai el objc'* 
to verdadero ’de los francmasones es 
bácer virttktsoá á los hombres. Se exa^ 
minará mas a^lante. . 
'■ Algunos de los que defienden que 
la francmasoneria nació, en Inglater^- 
ra , no pasan del tiempo de Cronweh 
.y el autor del libro titulado:;¿os frane* 
masones destruidos^ ó el orden de la 
/rancmasoneria descubierto, es de este 
f^recer. Su.'fin, dice, era levantar un 
^oevo edificio,, esto es, teformar el 
.^én'ero bnuniínoyestcrminando los Be ' 
yéa y las Potestades, cuyo azote era es»- 
-te usurpador. De aqui fue 4 que partí 
.dar á sus .secuaces una idea sen^ble de 
>su designio,: ;les propusp la reedifica- 
«eion del templo dé Saldmon......' Estfc 
4en)plo se había, fabricáido en virtud 

uiia- ónJen. de Dios, si^lfícada á 
-áqnei Rey. Era el santuario dé la Reli*- 
^ion, y el. li^r coQsagrádo’especiaU 
onénte á íus cérembnias augustas. Para 
idar esplendor.. 4 este teüáplo , babia 
-establecido él sabio Re^ :tanto número 
ide cnúniatii(BS.£oa.' ia preása; obUgaoiou 
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(n 
de vélar pon* sü deóWó y brnat6 ülti- 
ttoáineflte cTespliefe de líiilchos año« de 
gl’tjria yi de grandeza , ejérci¬ 
to fortfiidablé (Jue asedó atjueUa mofe 
graildiosa. El pueldo e^ue adoraba allí 
á Dios fue llevadó ^itiVo á Babi- 
lonia;, rtohde despüeí de los rigoieá 
de utia largb esclavítodl'ftie puesto eil 
libertad por utia ñiadó divioa. Uii 
príntipe. idótóti-a , esí^idb para ser el 
iustnutíento de la divittó cleftiéiTciái. 
pétitiite 4 tés^'-intelfe peí^blo , no sola ¬ 
mente teedific&ir el Wfliplb y bacérlé 
lió tótlnós ftógóStó jy‘ttíft'gbíGcO qué 
el prlfiiem/ «prdvécbar- 
te de dólr médibS’ <^ié-^yépó propor- 
eiottatlés párá sálií* i^V efeipiTsa. 

Esta ai pü^ lá-átegOfia en qüe' al^ 
gnóos ' frauttffta^neS batían íá esactá 
tsemejaneá déstvspcie^d, >)E8te ternípld, 
dicen., consi^íi'ádó en siil primer 
plendor^ es la figura del éSraite priuil- 
tivo' del hombre aPSaíir i\é'\í nada. Eá 
treligióii • y lás cerétttiióiíiS' ’ que aHi ae 
praetieabaO , fió évm (itrá cosa aii< 
la iiyupatfiml eaeülpW«,-efí^ todos los 
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coratooes, ]a. cual tieae, su 
en las ideas de e(|uldad.y de .^W. 9 

que están obligados recíprocsfinente los 
hombres. La .^oina y desolación de. 
^te templo,, y la esclavitud dé los 
que daban cu]í9;eo él , Representan el 
orgullo y la ambición que. han intro' 
ducido la dependencia, entre los ho8i« 
brcs. El ejército cruel ;yi asolador de tes 
asirios , .representan á los reyes, prín¬ 
cipe? y tpagistrados, cuyo poder ha 
humillado y oprimido á tantos infelii- 
^s; y finalmente ,.el pueblo.escogido 
á.quien se manda reedificar el magnífip 
có templo, sofi tes francmasones 4 que 
deben restituir iü mundo su antigua 
belleza'/^ Asir Se.'.dspUca el autor del U- 
j)ro .citado, aunque : no nos diga de 
dónde lia podido sacar estas alegorías 
j. aplicaciones.,' que por. otra patteino 
ipé parecen deseam.inad^; > 
.: No. estoy lejos .de creef que los. ma» 
?ones hayaiR podido hacer éste y otros 
discursos, estrayagantes, porque sé que 
.están persuadidos á qt^e existen, para 
ireforraar d .género bpitl^QOhiim no 
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creen con la mianoa^fadilídad: qíie m 
secta sea deudc^ de sd origen á'Cron- 
Wel, ni que este gran -protectór de 
ioglaterra haya t^do'eV’designio de 
fundar una nueva religión, y declarar* 
se su cabeza. Los que le han; tonbcido 
á fondo.no le'atribuyen semejantes sen¬ 
timientos. Siendo) iin‘profundo /pcJitico 
sopo limitar su ambición, y usar de la 
autoridad yipodex.rpe It^ró reunir en 
an persona. Al wasidenur la destreza con 
que «upo aconwdac á-6U8 <miras los di¬ 
versos sectarios quo tenian entonces di* 
vidida la Inglaterra con sus opiniones, 
se..dic¡a que él se mofaba de ia'jeli** 
igroh. . Jamás' adoptó’ninguna pür genio 
ai:, con'sinceridad, y es-faacerlé |xx;o 
favor el atrifauirie.'Y^ quiso' formar na 
sSstesna de. irreligión, ó formar eKplan 
de la sociedad de los ficancmasones. > * 

Tan. Jejo» está de la verdad* el creer 
qoe. Cionwel baya tjuéridó ser el fon» 
d^or¡ de esta sectaj que es’iódobitable 
no- haberla visto hacer la ..Inglatcrrái. 
Imb que han discurrido con roásresac* 
titod: sobre 80 origen/ la baceá' venif 

♦ 
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del Norte/ T de liccfao^ no de otrarpar^ 
te que de los países aepteotrionales ha 
pasado á los mecidioBales, y andando 
el tiérapo se ha esparcido por tódoi 
lo&:pais€s ded mundo habitado. . :i::l 

La é{xica pues de su existencia^ ise 
sube ,; Oqaia^pretende M. Gnillemain 
de Sr. íVrctor , á los / tiempos fabidosoS 
deí Egipto, ui á losímisterios eleusino» 
ó Isiacd», Sola* la Fra^cia^La dado* i^ la 
masonería un origéri^tan' eérraordinacie 
para hacer perder, todb htiella i los que 
quisiesen • seguirla- para investigar sus 
progresos. Pero este aire de erudicioh y 
antigüéíiad qtie se la ha querkloi dar^ 
no ha Lo liarlo crédiroca los hotnbi^ 
verdadératMehte doctos,* y no dia^oftis^ 
cado mas que á los ighiiaitites. 

. jEstos son aquelhisía quienes 
so conde de Cagübsüío Snj^ darla en** 
tendeí; y á rayai?osta iSft enriqueció. To¬ 
mó prestada^ algiinasr.dé lae;*erfaí§itás 
y. .eht^mátiofls palabras que * se • poheh 

.deífitüeitra di la obra.da GuiHeftaim 
invetiSÓMUuevas pruebas 4 esphrció^ qué 
poseíala x^iéncia'de la .naturalóia ^ que 
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h'abia descébiérto remedios singulares 
j estraordinarios, y hallado lo piedra 
filosofal. Con esl^os secretos corrió lá 
Europa, y adquirió una gran fama, d^ 
fe ctial abusó siempre que pudo. 

Por otra parte, nada se baila ett 
. la masonería inventada ^r Gagliostro^ 
que no esté apuntado en fes pruebas 
que Gnillemain pretende- haber sido 
observadas: en Menfis cnando se inii- 
ciaban los sacerdotes «fe IsÍ3.' A Ignitas • 
ee han repetido en París eq la logia 
que se juntaba «ña el barrio de san An¬ 
tonio en la qaosada de fe ' m^va Fran* 
cia, y se puerlen ver latamente eá 
Ja obra iñtimiada; del origen de la 
francnumnefia. En ^ctó, ellas tie^ 
íien la propiedad de hacer «opww* 
ble las cosas mas árduas y estraord«Taf> 
Tias que se observan en las logias or* 

.diñarlas, no imitándose sitio muy 
•Jejos lo que se debía practicar en Egip> 
tó cuando ’ eran initiados dos nuevos 
candidatos. ' 
‘ Una de das ventajas qiife loei fmnc^ 
masones s^cadb «la fe auputfetá ibb 
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láacíoD egipcia,'es la de haber dádd 
■Iguña verasifailitud á la creación efe 
Jos oBcios establecidos en sus logias. Nó 
puede uno ser admitido ún tener üá 
padrino, esto uno que-le presenté 
para, entrar eú ia logia ; y para hacer 
Resaltar mas. ei pérsonage dé aquel qué 
.-toma el cargo de hacer arlmitir á algur 
jao en él número de los iniciados, se 
procura contar á éste lo.:que se praC" 
ticaba en Egipto, acompañándolo to¬ 
do cosí peecauclones Jnisteriosas, co¬ 
mo si la entrada en la légia fuese da 
cosa mas santa que pudo imaginarse 
lamas. i>^taba rigorosamente prohibi» 
fido á los iniciados, dice Guiilemaia, 
»>convidar á. ninguno i hacerse recibir 
sieotre' ellos. Cuando un hombre, de 
cualquiera ; condición que; ñtese, sé 
^presentaba á pedir la iniciación, se 
*»íe • concedia ésta con facilidad : pe», 
»H».al mismo tiempo le hacían escrl» 
«bir su petición:-iBrmada,, y le señala» 
i»ban un iniciado para que le apuntase 
«»Bas. pniebas. Este- tenia él cuidado 
i#de inforinarse de lás costuoibreS) m* 
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, y de^a» d^ 

ytáspiratOi^, j le preveras 'que era iib» . 
»0olataa]e[N& .iiecesario. qm eadiese 
wfiador-wh - iniciado j 'asi-' porgue esjto* 
*>8ervia ' para darle á ^ eoBooer, ^ cbsio 
Mfknque' inaprniba^eailos otro» mtjtx 
e«onñanza''de él.’’ < ^u > - ú. 

Para jusdfiear la ÍBqutsieién'que té’ 
hace entre kw fnancmaseitetf de las <x>a«’ 
U3inbres , 'ipltgMm, caráeéer-y habeveií 
del pretencHentef se ie dtcd, »>que esta- 
tfformaíliHad se observaba’siempre ‘ett 
»la iatciacjooide; lós mistetios antigitosv' 
»»y que el'iniínno Hércules se-tuvo qúé 
»diacer adoptar' de - iiu ateniense'inician 
>»doev quisa ser,adolitido’por ciuda’^ 
edaiio de Atenas.” señor (ííaiUeiutíitv 
nos da>' basta, d nombre del -path^O 
qoe se «Hamaba Fllades.y atombre ‘gé^ 
néricov qup seguu, este ^liteirato fig-» 
BÍfica padritM}.i.^ ‘-'s. •->!' 
-. ¿>(^iétv:.>no. dUia que ’etiatído''>ise( 
entra ' em masoneriut) sfi' ^liáce ¡étr^ 
bembqs ? (>»La< miciacfowv diée ,Guille> 
main, es. el^ término dedaniUda 'proú 
fima, 
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sei ha<^, 
Mí lw.ii)itii)Qrm-ina»Qn*co«,. pa^d(; la< 
>iUi# gi<Mer£t']^'aoiii»léeea»-á;iiDa vida^ 
«p!ritMÍ'!<^ .-cimi sai^ioff á ibi naturÍK!< 
iW:: ea «t>JwwtiamQ cl6 km^ piasonea^- 
^ «QS fotiafti«uil ivicio : ¡é4{ aoioc de iat 
virtud y de los deberás toma-e) doga» 
4a -Mí^r'li^irpafMQoes «i-el que ret-ibe 
«ata iaictd«;iiooi978e-reouewa su 8er,ó' 
pif deeir.ineifiüLi;. el pripcipÍQ-que ku 
Mia)a.'^ Tak-é» «I efecto del .Láutiat> 
^ entna los oóstÍAnasi^ con la. dife*^ 
trocía ide «ñ'iOtro el‘. ptioei^ qué .Ib 
prodiioe. íSí^ «to ■ dtida^t-AÓadi» ituesttQ< 
dfiiQjCQr,. atrótuir fes conocimientos 
laa vi'urttofes^láiila. igiMH'auciit; y^ preo»'- 
oeütpaeionék v eo' ibAcéc'qué. ^ alma; 
ttuÉflmigrfe já otd» ' Qudrpa. £«ta< es bi 
i4fi qtMtAne^ifQi feaocKtáfiOQés se foc}>< 
(Usía ds-iatdPeéasapsÍQOst qup tan >ci»«( 
munmente se : halla entcei doS( aoitia 
pHoasí^psrp sófSO(.j'laácepc(C(MMÍstli^ to- 

'religión ed fei natorak? se jcooom 
Ml:icC>pfUKÍ{M(as.«igufetpd^ : quBLtsri 
lseB;eníéd’inissBí» .Mtoi-.ot I *. 

dicei.éitel}<ddae .waít 
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»dltar-8a propia elcbtenciaíidyracElébat*' 
»2tará .sí misma de -todas «us taccianes’ 
^; inteueiones:: tstaí ♦ siempre i «.lerta 
MCOQtm «i tBÍsnia, .y tralnjar coatinua- 
Mineoté piara llegará adr p^faoto; De> 
»lie cómpiadecerse;.de -los ignorantes, 
Mlaacer lo ptosiblti pmca eoseáiuioshuir' 
»de Jos maios', •y .píMier: en el liú-i 
Mmeijo de .^s debilidaicl.e8 hafnoaás la 
i’iaoberbia v' el. inferés, y la: en radia. Séai 
>#ciwl? 64ei’e-_.elr'^jradQ en,<(^ue. se iiaK 
>^i(a , ó px>r 8u>'tiaoi[DÍeBt¡ó;.órj por sa 
wricpijeza, no debe cr^erae^i cblocadc^ 
>«ín -él. sino> pard él bion-iilesla hnmaú 
wnidad en rgerteral; últioiaoíeote de4 
vbe estncilac k nátiiraloza., respetar;loi 
)^c(ue; no ehtionde y-^rip «Jf^-alma* 
»á las verdades nias;i'8ublim®,Vr .i-ir 
. i ■ Esta rdoral ly] estos priapl pácdu po> 

diaá iconvenirí I á iloa,- plagónos;;-1 á quré-^ 
]ftéá<ialtaba-«l coyDciniientd deliunatvi* 
da solkenatorali; jfiero-.¿piéiloH vfnmcmañ 
sones que han «ifio; hatidiiádestiquierinr 
adoptarlos y enset^idos/ coeno ai!<con‘^. 
ttisieseo; di eOnapendio rdettód^Saianoii 

estfó («tkídoiiíque ‘ eoitjirá/iáí a%U!o 
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nos difiBDUbd;elneei:lo.»f8on'|)nniiiA(< 
}iecs si «I mayor cBfaérxo *de «u rjUscRi^'< 
ludada''cpn toda» - laslaces que lér 
sumidBtra la revelación^ les haee'voi^ 
ver ¡ bastar. aqpel>^nio ,-i hasta reí pan^ 
to de donde habían^ partido' ios ^S*' 

lósofos paganos paiaj buscar Idspriió*' 
cipios ¡en ¡que se fonda la baoral i - " 

Pan» jnsiifkiar las Jeyesrquese pFCis-< 
oiiben‘en.'ilas logia»tü<doá >francmáso^ 
Bes., estO! es,< de escribiil'nel' oateeisnm 
de lesj gradcB que hao' recibido, rde 
kacer •Agones .juiramebtos, - y de gfur* 
dar.iun séctetoi inviolable <áe cuabto se 
bate en-'la. lo^i, tiene cuidado Gúk 
Uémain';de bacefc reflexUrnar que tó> 
dasreslbe prácticas, sé^usaban en' do» 
antigóteraú^lierio».' M f ' • ' í < 

• I k; MZiaii¡iayé» jde lo» pretendientes exi* 
gián v dice.^ .que>oadá>^uno escribtesé^ 
la morab<f>4iel' rfiárcqoe íw' proponía 
hacer.serVtKr'de’rbase)^ todas las ateio*’ 
nesrdcrpuvvidac.'su.' tensentióiieoto ear 
cumplir coo ’ la- mayor resactitud iqdas 
las obKgácioaes que-<()e'>le impusieron? 
ea_k.iáioáKÁt>D, y ¿lútioaentela pr^' 
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(in 
mesa de jurar delante de Dios y de 
los sacerdotes, «que guardara ¡nviola* 
blemente el secreto sobre todos Jos 
misterios que; se le revelasen ó viese 
practicar. Se le intimaba que reflexio¬ 
nase» maduramente sobre todos los su-^ 
sodichos artículos, para que no saliere 
cosa alguna de su pluma contra los 
sentimientos é intenciones de su co^ 
razon.»> " 

Yo na sé si el señor .GulUemain 
estará en disposición de probar que 
un aspirante, enmedio.de las terribles 
pruebas por las cuales se le hace pa¬ 
sar, gozase de su libertad. Mas cuan¬ 
do no se ponga duda en la libertad, 
¿qué significa la nueva moral que se 
quiere que jure ? Si es superior á la 
evangélica, ¿en' qué fuente la han be¬ 
bido ?■ ¿Si efe infp'ior, diga^ por qué 
motivo se propone á los' aspirantes^' 
sino es para que olváden aquellos gran-. # 
des principios de perfección , de-los* 
cuales somos deudores á Jcbucristo le¬ 
gislador de los cristianos? 

Para dar razón de la seriedad, y- 
2 
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(«) 
áSencíD <|ae se. préscribe á lo^ »|)|« 
rantes enf la masonerii, tienen, gran 
cuidado dé alegar lo que se éxigia de los 
candidatos que eran admitidos á los 
misterios..»>E1 aspirante, prosigue el 
»mÍ8mo autor, eta abandonado por al* 
»gun tiempo á sus reflexiones: para 
westo era conducido á un lugar oscuro 
»que caia tras el santuario, en el cual 
»no había otra luz que la de una lám* 
Mpara, y aquí era dejado entre las 
ámanos de su Conductor ó padrino (de 
Mesté modo conduce el padrino ál 
»francmasoú novicio á uh cuarto os^ 
Mcuro, iluminado p>or la lánguida luz 
Mde una lámpara.) £1 padrino acom* 
Mpañado de un sacerdote que se lia- 
>»maba Hydranos , cuyas funciones 
>>eran las mismas que las del herma*< 
»no terrible, preguntaba al candidato, 
»8Í entre todas las pruebas á que había 

V >mdo puesto, había alguna que le pa* 
«reciese ridicula ó superflua; y si ca¬ 
ntaba verdaderamente resuelto á reci- 
»bir la iniciación, y venerar hasta las 
>Hnénoreá circuóstancias. * 
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. m 
RApdtídi^ <^é «M {k>r él atpt^ 

mófe, ségttti ló qué sé lé éxigia^ él 
Hydraoos le mandaba desnudarsé has'^ 
ta la ciittaéet, y ai^réarsé'á dna tina» 
ja lletUi de égué, ódel ittér ódel Ni» 
Ití, én la éual ée hábía puesto Sal, ce> 
bada yiaurél: déspOéS-dé hacerle mé« 
tér laS ambos éti la 'tinaja se le echa' 
ba sóbré lá cabera (eomo se tfsa tam^i 
Ben én^e Itís-'flraiieitiaSofies) ttn pocd 
dé agüé diéiéiidct estás palabras: wpufr» 
da esta agóa, que es el símbolo dé la 
puteéa, ^rrar todo lo qué puede haber 
tUadebado vuestra eatiié; y dándoos 
Vbesttd caiitdor y vuéstm Inocencia^ 
pUrificát* Vtí^p<o cuerpo ; asi c<nno la 
virtud debe pUrlfiear vuestra alitía. Di-í 
éhás estás palabras, ée vestía id can»' 
dídato coU; un vestido sutil.*^ ^ 

En 'lá -rbésoneria sé dar Una ‘ ca't 
tñisa y un pár de calzbuc^tkis*, dedtu 
raudo que los- que lian- recibido- 
nuevo bautismo en despreció del dé 
lós cristiünóS Son - pUrds é inoosotes; 
Las ceremonias que se^pbsárvan eii 
lá k^iá despuesda las primeras prue-i 
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(20) 
bfiis i eátan también modeladas por las 
que se supone haber usado los anti'; 
guos. 

El día de la iniciaelon se Ibma'* 
ba regeneración nueva, y se. festeja¬ 
ba con alegria. Yo tepia, dice .Apu- 
leyó,un vestido delgado de lino, lis¬ 
tado de blancOi-azul, encarnado y mor 
rado; y coronado de, raiups de pal¬ 
ma fui .presentado al pueblo. Después; 
•e celebró mi npevo. nacimiento con 
un. banquete. 

,No puede negarse- que era bien, 
necesario Tqqe. .aun el convite que. .se 
sigue .al recibimiíeoto de un francma- 
fon , fuese ordenado po||^una .costuin- 
bre antigua para;, dar mayor aparien-, 
cía á la conformidad que se. pretende, 
establecer.;.entre los misterios, del pa¬ 
ganismo ,-.;y los ;4e: las.,Jpgi^s j masó¬ 
nicas, Sien^„l<* convites, que-se hai 
^n. aqui alegces y-acompasados con 
representaciones dlvertidas.í-es grande 
¿.empeño que .se tiene en,ju¿ificar- 
Jos con ío iq||feae ■ acostumbraba: 4 hat 
cer en, •.las'^iciacienesK 
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Yoli^mcw'4 la relación «Je Apoléya 
»>Detipaes de esto era conducido 

wel novicio á la bóbeda donde se le ba> 
»c¡an muchas preguntas simbólicas, á 
vías cuales respondía conforme á *la8 
«^instrucciones que se le habían dadoi 
««Luego era guiado al santuario del tet^ 
«>ploy enmedio de la mas profqpda os» 
'«Mcuridad^ cuyo horror se acrecentaba 
««con todo lo que la industria buma» 
>«oa puede imaginar de mas terrible. 
««Bétumbaba el 'truaio por todas pir^ 
»tes, centelleaban los relámpagos,'re* 
'««sonaban los rayos, ^reílaban [jpr'el ai- 

»re hguras. monstruosas, se-estreroecia 
>«el santuario,'y parecía que iba á abrir* 
-««se la tierra; Pero o6 tardaba mocho 
^een sucedería calma á la tempestad y 
Wái- estruendo de' los elementos deseo* 
'-««cadáhados, la escena se desenvolvía 
-»y alai^abá, se ahria'ehfondo del san» 

««Cnário, y se veia apareeer una ame> 
'oná-pradera donde se iba á divertin^ 

• - La sola esperansa de ios poros é ino> 
centes placeres es, la que un francma» 

•OQ sé ídc^'liioQjrar^de igustar.-lato 
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(ti) 
M lo qiie «0 le quieta btcftr jeme cop 
lo que se sigue. vUo tepplo descnbiér* 
*>to y especioeo^ e^ifiesdo en un ameno 
t>y camotee jerdin, al rededor, de} cual 
MMciaa somlúa nauelme árboles, y cuf 
ityas ramas paceos que se perdiau eo 
nías nubes ¡ em el lugar donde se iivr 
Mtrodq^a al novicio.*^ . 

, Ved aquí-el d<^ma y ja qvnal que 
los ministres de la religión deben-lapnr 
Jtentarse- con enseñar con modest^. Este 
tros» es de Guillemain. y descubre toc 
-dbs sos sentimientos. 

»Ño ^rian los ojos del mtevo prOf 
«Mélito las mamriales y ridiculas i mi¬ 
tanes de -los dioses ioveu^dse por 
vlos bombres- £1 astro resplandecieis* 
'»>te que ilumina á todos los |nrHitalci^ 
•Mel cielo bñllante con una lúa pura 
.»y-. serena , eran los objetos que» se le 
•úpresentaban cuando levantaba sus o^ 
-uLos magos vestidos con bábitp unifoc' 

y educados en semieírcujp-al -ra' 
odedor de sus discípulos f que estaban 

-wenmedio de ellos ( como se psa tam* 
cirbien jtn logia.} parflpe<qile de 
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Mocmán ^el oigaUo y prefVMÍra qu« 
»liabiaD lUOftlnaído haata entQooea. £a 
*»aa aemUante y ojoa ae leía el cui< 
Midacb que teqian de so hablar ai* 
vno con sabia modestia, como • te* 
ttnúeado engañarse, cuando deseaban 
MÚnstruir.^^ ' 

MtEl qqe todos los. ntros miraban 
Moomo el sébio, OHnenaaba su razona* 
tHsiento probando lá existeficia de un 
sDios, único y supremo motor y 
MOODscrvador del universo. Entraba. 4 
jfdemostrar con razonamientos proíun* 
«dos, que la materia no fs capaz da 
»adquirir por si misma movimiento é 
sinteligéncia. Qonfesaba que los que 
Metan t«BÍd<A por sefnidioses no hpfc 
obian sido mas que hombres célebres 
Mpor sus.luces y conocimientos, que 
.Mel tiempo los habia- divinizado des^ 
«spuesen la opinión del pueblo; pero 
>»que los sacerdotes y los iniciados se It* 
Mmitaban á honrar su memoria y ú 
MseguÍE su virtud , y que la veneración 
oque les. tanian era únicamente la que 
Mse d^ 4 kgtf Irires Ututr^do^ 

Digitized by VjOOQIC 



ocuales eran puntaalmenté kjí'fánda^ 
dorea de la gloria egipciaca/* 

wEn-consecuencia de estas verda- 

íjdes, decia el orador, oostará traba-* 
»'jó comprender el motivo que obliga 

hacer en páblico todo lo contrario; 
wNosotros gemimos en secreto de pro-* 
í>fanar la divinidad con mentir* éilu- 
wsiones pero tenemos la debilidad de 
»créer que el' pueblo que yace'en la 
>/ighorancia necesita de algunas ima-*- 
/jgéHés que '.'muevan sus "sentidos. Le 

toreemos incapaz de adorar ón ent^ 
inmpasibleV -que no puede compren^ 
'der.**' ■ ■ ■' L • . í. - ■ ■ 

Si los mágos y los mitíisq-ós de 
líl^relVgion qóé tenian }a# llaves dé los 

mi^eriós egipcios, hubieran dado real-** 
mente-éstas 'mstrürcioties á los que se 
líScian inidiar,'pregunto'yo á Guille-i- 

mMh '/¿ por qiie los egipcios eran tetti* 
*dhs rgfeneralmenté por los* mas Soperstii 
^icéos de tOdós lOs -hombres?-4Por qué 

«c ^bia en tiempo doílütm'co, qnfe 
TKábia én'Egipto una escuela religiosa 

las? persdlüas ilustraáís >- j oea pa*- 
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Ta el piieblJ estólido é igiioranté? ¿Por> 
qae, tegua el citado autor contemporá* 

> neo, los egipcios no solamente adora¬ 
ban el ibt y el icneumón, animal^ de 
los cuales sacaban ventajas, sino tam¬ 
bién el cocodrilo, devorador délos hom< 
bres: particularidad que los hacia ri> 
diculos á los estrangeros, y esponiá, 
dice Plutarco, el culto y ceremonias 
de la religión al desprecio y- mofa de 
los hombres seqsatos, daba motivo á 
las ideas mas absurdas, y á las accio¬ 
nes mas detestables , precipitaba én 
los errores del ateísmo á k» espíri¬ 
tus fuertes , ó á lo menos les inspira¬ 
ba opiniodes impías, tas cuales no se 
si degradaren mas ’á el homblfc, ó enVi- 

-ieciesen la divinidad con el culm de loa 
wnimales? Leland. demost. evangélica. 

Ved aqui loT que, según Gnillu- 
^ tnain , de^n tcanar por modelo •'•los 
®*|^icma8ones. ¿Pferoqué eé lo que pre- 

, feñde? ¿ Acaso'restaurar el!áteismo ó la 
klolatria , bm erles ridículos k los estrani- 
gerós, y precipitarlos en los absurdos 
Cóa que ée'dábá' én caté 4 'lds ántiguot . 
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w 
om («ít» ra^n?' « 

que qvieHeixk hacec U c|«eon|i^p 4o 
las c«ré«a0mas que ae fwaeMoábap en 
los misterios. 4e Isis y 4e Ceres, no 
nos* ha deacubúevu> (ie. mo^ alguno el 
origen de loe (iraiicms^ODes; f aun cuan¬ 
do se le creyese sobre su {«labra, no 
tendría, mucho, motivo» para enscber- 
veceise del origen señalado, cuyo 
negkico quiere Cormar; praque de'sus 
descubrimientos se seguirá que la ma- 
SQueria nació en el centro del pagat 
niauao, y vv^lve á onpducic á él á los 
que se h^n iniciar en sus misterios. 
Si todos k» esfuerzos de la nueva fi« 
Josofía carwao á este fin, ‘si los que 
se ni^^a á admitir los misterios de 
Ja religión reveladason obligados dea? 
pues á adietar to^ loa desatinos dc4l 
paganismo íAyt cuan débil es el espi* 
litu humano ahandtmado á sos propim 
iuoes! jlf cuán digno de com{>asionlWV 

Pero es {nedso confesarlo ingenua-r 
jnrate. No todos los francmasones con- 
.vienen con los sentimientos de Gut* 
^emaift ;4lgun<í» 1^1 j q«|B hat^n «► 
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(S7) 
l«r m origeú á la apaÉici«» 7. C. ea 
hi riberas del Jordán, cuando las tres 
personas de la santisinja Trinidad tes* 
brearon sil misión divina: y éste es d 
nonvo porque es tan celelñ'ado el dia 
de San Wn Bautista en todo el órdef 
manido. Algunos entusiastas quieren 
crees que la psiniera logia se juUtó en 
el paraiso terrenal, cuando apareció Dios 
á nuéstros primeros padres. Loa que 
profesan la alta masoneria y se glo¬ 
rían de ddtivar- las ciencias abstrac¬ 
tas, y de descubrir loa conocimientos 
misteriosos que están.ocultos bajo ale¬ 
gorías y Emblemas, sacan el migen de 
la secta de Metraiu ó Menéte, de Thoz, 
Bruaete , ó Mercurio Tirimegisto: otros • 
de los Essenos ó Esseos: otros de los 
Druidas .ó: de Gomer. Yo diría que asi 
como . estos felsos filósdbs modémos 
han tomado muchos usos de varias eSr 
cuelas filq$ó6cas antigc»a., que haU in* 

> troducidb en su masoneria, su soáe* 
dad se puede sémejar por esto á lo qi^ 
se quiera, y es cuasi imposible av^- 
^ar, íu: origen. , . ♦ 

t 
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lias RKtoiles por taacaates' franéi 
masones dicen e[ue oaéen de-ios Drüi<¿ 
-das son éstas; Réootiocen eooto aqne* 
Ikw un ente snpretno y te ttonran:: á 
BU egemplo proliifb^ disputar sobre las 
materias religiosas y políticas‘. obligan, 
ai -secreto sobre aqtidios dogmas que 
quieren tener ocultos’á ^os que están 
fuera- de su seno: tamlñen ellos respe-? 
san los muiettos!; conservan sus cráneos 
•para beber! en cellos , 'tito; observado 
por los ftáncsiasooes:, especialmente 
en cuanto al eiáneo de -Ádonitan sd 
gran 'maestro ? nada escriben de lo que 
pertenece -ét SO dbctrioa-? en Sbs solem* 
lüdades se prestan-«on vestido blan> 
-cO^, como bacáán los Druidas cuando 
mcogian Ja liga; inalmente, lléban pe¬ 
rche» M-el scbnbieto como loe 1teva> 
ba én' la ^ra el gran sacerdote de 
■k» Druidas;’ - k ' 

Si dicen qde vienen de los Mccrdo^ 
tes ^ipcios ,''no es por otra cosa sino 
■porque Comóf'Catos, tienen dos clases 
■rfe doctrina ,;uÓa interna y ntra estcf- 
na. En Éis lo^as imitaik t^siteAÓo-qse 

• 
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(a?) 
FitágOn» ékigia de sus 4iecíf)ak)8, y en» 
aus grados las pruebas que este filoso* 
fo quería que pasases antes do darles 
licencia de hablar. El misterio de sus 
ceremonias y sentimientos , ba sido fi* 
gurado en la sfinge que los sacerdotes 
de Isis solian, colocar ante las puertas 
de sus templos. De aquí es, que imi« 
tando ios usos de. la antigüedad, y 
copiando los sentimientos ^ todos kit 
filósofos, pueden todos los francmaso* 
nes decir con verdad que son eos* 
mopolitas, y hacer ^ salir su origen de 
donde quieran. . 

Lo digno de observación es que 
en todas sos investigaciones tienen 
el arte de. no hablar nunca de la re¬ 
ligión cristiana, des su moral, desús 
dogmas V ni de las hainicas. virtudes 
que manda y aconseja, aunque, ella 
sola baya producido mas virtudesj 
conocímientoa. y felicidad que todas 
las instituciones de los. hombres jun¬ 
tas. El objeto de la masonería no. es 
proponer á J. C. por modelo, y apro-* 
vecharse de .su. doctrina. . Es Ifirat nai 
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(32) 
nocí miento» ^taba escrito en caractéres, 
geroglíficos y emblemas: se perdió el 
secreto de estos caractéres, y la ima¬ 
ginación se eÉaitó y. acaloró en el es» 
tudio de aquellos geroglíficos; vio lo 
que no había , y no vigí lo que había. 

L faerza .de estudió y averiguacioue§ se 
desí^ren algunos rasgos de conoci- 
míen tos; i^ero los que andaban buscan¬ 
do la lu^ y la verdad eran hombres ais¬ 
lados. Trabajaban solos sin comunicar¬ 
se unos á otros sus conocimientos, por 

lo cual fueroii muy lentos, sus progre¬ 
sos. Salió, laJtumba la masoneríaj 
y se la vi4^ren^r de sus cenizas cp- 

aM> el Todo lo que ei;a miste» 

ríos(^^.^i^A qu^ á 1^ ma- 
^neria ^ y esto era asi. Todas las ciea- 
^ias^^^hstractas y los conocimientos so¬ 
brenaturales fueron ingeridos en el ar-. 

bol masónico. Esjo no era mas que 
ingerir de nuevo .en un. tronco ramos 
que^est^ban^separados. El hombre que 

no ve siemprp bien, tomó estos, ramos 
por el árbol mismo. Nacieron los siste¬ 

mas y cregieron. Sus partidarios U8urp|fl 
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fon b HiáMnttla, y prrténdléron qü'é 
k» |)erteneciá esclasivámente, y nd 
conooian que sos sistemas la pertene> 
cían á ella. IjO repito y ^go como lo 
creo: todo cuanto tiené aire de miste* 
ño pertenece á la masonería , asi co* 
mo la pertenece y es de su'departameií'i 
to todo lo que se llama conocimiento 
6 tísico, ó'-moral, ó espiritual, ó in- 
tdectiKil 4' que puede tener conexión 
can la felicidad tísica, moral ó in- 
teiectuel del' hombi-e. Pero ids que pre¬ 
tended levantar un nuevo'templo al 
Señor reconocen en el Rey Sklomon el gefe de todos ios obreros miasünes, y lé 

aman úitor de todas las ceremonias 
é i^itutos masónicos. Los francmaso- 
nes/pococüádadtnos de bascar el ori¬ 
gen venbdero de un órrlen tan célebre, 
dejan volontariamente á’tni» miembros 
en la libertad de elégir aquel origen 
que tnas les .acomode, contentándose 
solamente cón que cobra uñ denso re> 
lo los Verdaderos principios de este ar-^ 
te liberal. Pero para no dejar por mas 
tiempo al lector en la mcertidumbre, 
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(»♦) 
vmpoft ^ cl v€f* 
dadeio,. eUnií» secreto tjif la niasone» 
lía, sobre el cual ban hecho los frano 
ynpl«np<t perder el cainidt) á cuanto» 
han queriíl<? P«;n8tfatlP‘ ' 

La inasoneria es la quinta esencia 
de nxias las heregias que-sembraron la 
discordia en Alemania en cl úglo xvii 
Los luteranos, calvinistas, zuinglianos^ 
anabaptistas, los nuevos arríanos, y en 
una plabra, tqdos jos que atacan los 
misterios de - la rejigion revelada ; qlia 
ni^an á Jesucristo su divinidad * á la 
Virgen sn,maternidad divina; que no 
reconocen la autoridad, de la Iglesia^ 
d desechan los Sacramentos; que nb 
esperan obra vida; que no cre^ en 
Dios, ó sea porque se. persiiad* .& 
que no se. memela en las cosas del muQ* 
do, ó porque, desean que no exista; 
todos , digo, han hecho nacór la ma^ 
sonería, y son con los.que los franc<i 
masones se ban coligado, y de los que 
se compone hoy dia su orden real. Lá 
prueba persuadirá fácilmente á todo» 
los que saben, la, historia de los úlñ- 
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. , .... 
üds ^tHpo4. Harenio^ argübas ¿onfron ^ 
Acibnési -qáé ayudarán' á los qué he/ 
tienen - a matio''' libros históricos ' pará^ 
halláf'bl hilo con qüc puedan salh' def 
]id)ériiitb' eh (}qe háñ, sido'metidos aa-' 
tótainehte. * ' * 

Los francmasones de Francia pré*-* 
tróden-^ qáé‘vienen de Inglaterra. Es, 
pues ttecesai^d examihar los progresos’ 
dé la masonería en aquella isla. Á prin>" 
ci^'ioS del siglo XVii no se hablaba de’ 
eHos ni' mucho hi poco. Á mitad del' 
siglo fuetbn' tolerados , esto es , el 
reánadd dé Oronwel, porque'se incor¬ 
poraron con los independientes que' 
en a^rfiel' tiempo formaban un partidd 
poderoso. Delpues de la rouerté dér 
gran protector decayó su crédito, .‘y’ 
sotó á 'éties del' dicho siglo lograron fdr- 
itíar jonlas'distintas , bajo el hombrd 
de'fteys-Mázons esto es, de botnlÁré^ 
libres ó francmasones, y en Fradátf 
nt> ífeferdn éoíDOcidos, y no pudieron 
Kicer prosélitos sino por medid 
ingleses é irlandeses, qae 
aquel'-ráno-con el Rey da(!Dbo'‘y*^dií 
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(fSÓ } 
el PretenclleDte. las tropas fiwvQ^ laf 
primeras que los conocieroo, y con stt 
ayuda. hicieron nuevos prosélitop, y 
liaron á hacerse temibles hast? ei 
año 1760, en que estab^ á su fr^e 
el señor de Clerihont, ab^ de S. Ger- 
noto de ios Prados. 

Paro es preciso,subir mas para ha¬ 
llar el verdadero principio de Ja ina* 
soneria. Fue su cuna Yicenza el año 
de 1S46. Fueron puestos sus cimien¬ 
tos en aquella sociedad de ateos y deis- 
tas que se juntaron para conferendar 
sobre las matedas de religión que di* 
vidian la Alemania en un gran núme¬ 
ro de sectas y partidos. Esta fqeda céle- 
hre academia en que las dificultades 
ooticernientM á los misterios' de la 
religión cristiana fueron miradas co¬ 
mo pontos de doctrina que. pertene- 
cian á la filosofía dé los gri^^os , y no 
á la fe. 

Apenas fue informada de estas de-, 
ciddics la república de Veneria, hizo 
prócesar á sus autores con la mayor 
ser^id^. Fueron arrestadfM Julio Tce> 

• \ 
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{V) 
irisiatff.'y Francisco (fe Fugo , que 
después fuerou ahorcados. Bertiánhno 
0(^iii6, Letio Socino, GeotiliJacob 
Cbiarl, Francisco el negro, Dar^ So- 
eino, Áldato'y el rfiéite Leonardi, hu« 
yeffoti* á dotade pudieiob!, y'ésta dis¬ 
persión ibe ono de Tos' 'hidtivos que 
odntribuyéibn á esparcir* sü doctrina 
pw yarias partes de Europá. Lelio So-^ 
cinO j'déspoes^de haberse necho famo¬ 
so' éntre* los pi'incipales gefes de lós 
her^és "qüe pusierot) en'(xxnbústioa 
la Alemania , murió en Zurik con el , 
inéritcr ’de haber heóhó 'con mas em¬ 
peño qué ninguno la.gúerra I la ver¬ 
dad ' de lós mÍ8teri()8 ué' la Trinidách 
de fá Encairnacioh, dé la existencia 
del pécádÓ orinaly' dé la necesidací 
de la gracia de Jesucristo. 

'Leljoú.dé.jó en .Eauko Socino, su 
sobrino, un valiente defensor de sus 
opiniones, y pontOálitiente á sus ta- 
lenilM,'*á‘sa ciencia ,'*1'so actividad 
inñuigáble' y á la protección de los 
FríMcl^ que logró btiáer á su partidc) 

Origen lá tóáébneria, y le eé 
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tambicp sus .{«riaietips «Sr 
Ifbí^ípíeutoSft y de ^ (^lci¿^^. dis 
priípcipios SQQ la base cb 
ffW* .' ':i . '■■■!■: r 

. . IíáJ](ó Ff\jsío,imucbqi? obstáquba 
auj^ Veoc^ ^j^.gue Ic^, fectiúc^ 
gj^|po8 .adi&j^e^ 8u^ doc^iu^; pesu su 
^/acter cpudi^ndien^, fP,..eto^n^ 
cia,,^ su (destr^v y .sobíe, ípdo.,,^ fift 
que. decía ^ Ip..único sq^ebá 

pprobsúr y^,,i^e8tr.uir. b.I^^ip, rpt 
mapa, le ganapjú. niuchpi»p8ecpaí!eíp 
^uérOD taovfí^dps 6U^ jirpgí^i qup 
aupqpe Lu^<^ y (Jíalvlno sp jiubips^ 
^p^Dcadenado, la ^njta Jgbf^ 
cbjt» una viplej»piaf.e8ce3lyíi, Socúip Í«^ 
gejp muy atr^f, Vpd aqi^i ,í¡l¡epi*afio, 
gpcfto en su aeppícro ^ liOicby^ . , 

Tota lIcPtjBaH&n ¿extruxit tecu LutwW 
MiKd$ Cawlá^^sed fuod^m^iitf'SoBwuV 

' V *- , lííí f ♦'Mi'' • í 

Ms hazañas.' 
{^presentaban paripsápi^ tan. inde? 
penres corno glo^-josgs para oibíUMitttK 
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4«i o1áM»v cti cualest''«iiái pártid# 
tt aá-ibuia b gbriá de haber hecho 
mayor daño á la iglesia. 
' Es-ptecisa confesar ¡que ningún 'gefe 
de los sectarios eoneihió <ua plan tan 
vasto y tan iflapio coibo él que foraid 
Socino ornan ella. No^'üsbmente prtí^ 
coró arruinarla y destroirla, pero adfr> 
mas de ésto'intentó'^ eil^r 'un nuevo 
tsmpio'y 4n>el'oial jquiso'introdudr^ál 
todo sectario^ rennicndo tódos los par-' 
tidos y admitinido todos iksM errores, y 
Ibmuimfe «I codo nwmkrtisc^ de prin- 
ctpio* eootnadiotDriós^^ sa^Ulcémdo 
á ía ^ña* dé «ecóg^^odé' sécta paiir 
fdodasinna.'nüevá ^bsia-én lugar dé 
hadei Jesoenat»; qoe 'él-^déieaba ¿on 
todo «V ooraaoo: derribwup^' quitar 

-ecHeraidentttJ^Te toé midteriós, el usO 
d¿ lés SiJn^inebtos^'iel temor de otrá 
vidavtm bhpevtunoptúti tésnmpios. 
u!' Ette-'gmip prbyecto de faliricar ud 
maem anhpfaé y de fundar 'éoa nuev¿ 
id&gioB ^léa «do^'d molito porque iot 
<Ksdpiitos-*«b<c^ooino se artnen de de»' 
hritaloa, dtdufirtUlt», escuadras, pío- 
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(M) 
liHnenog y ^U») <]c-'xHbv^ 

QQoao si baora. iieode éJlaeife 
la fabrica del. nutiyó tenaplb proyecta** 
^a ellos ^ipfflTO..'todas-! estas cosas 
hablando .eo - .ü^ldad SOQ ncns bieds 
galanterías y odtKrnos -dé -ocanparsa,' 
que inst^moHlntos^ propóttCo paca. 
bcicaF. . . ■ O 

^ Bajo la ideb'de'un nuevo templo ea 
necesario eñteádor un - nuevo ásteiiBi 
de reli^on ideado.pov -Sgóno-, á coya 
ejecucioo .pitíraeten rayudar;todos -sus 
secuaces. Ene; Materna no liene nii^ñ 
na-lemejáoza eñn Ja leügpon” estable» 
cida por Jesucriatoi lejos deesoaeopo* 
Qe diaraetiabneote. No. bay .parte alw 
guna de.esto sistema que^norse Jenui» 
pe á ridkailisir ’los dogattB<^ bs ve^t 
dades prolasadas- en -la^Ij^bsia, las coa» 
les no son-'IsvonAtles^ai-QrgdJb de U> 
razón y á - Ja !eorrapcioB><tM loorazoo/ 
Este fue él único’mediqqtierseoÉfeció 
á Bocino: pata' reunir todás^.lac aoctaa 
que ^ habían foraiadn/ Cé -AJemanúm 
y^este es el secreto qoeepníctican be^ 
Jo» frauctnascnes paca !^faJbr, «w isai 
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(«) 
ele hgáfeéw ée todifirfffveltgtoneA 

de todos los: partidos y sMteoKis. 'f 
Sig!Bm' esaoaittieate el fd^aq de So^ 

ciño , que era de leomr todos los litei 
ratos filési^ ^ deniw-y vtoos, todoe 
aquelloe en fín, que-soutcápacet de ser 
el apoyo de su sociedad ftxia todos loa 
medios que-penden'de>-Ni'atfaitrkK 
Conservan esteriormenté 'el'' maa altq 
•ecieto sedare sos misterios, imitando 
en esto á Sodno, á quien enseñóia e«q 
periencia cuánta destrem énr necesarúl 
para el éxito de so pmyect».- ^ rumor 
de aus opániónes Je tdriigó en 
dejar la Eüvecia para pasar-á Transileaa 
nía, y de alli' á Polonia, donde enoocN 
tró en cKsooidía á las sectas los ui^ 
•nños y Bnñ''trinitartos.=CiiinO'ere bdi^ 
bre de talento empezó áiiaíntiarse is^^ 
tatamente' en el esptóflU'do tpdee loe 
qse> qneña gtinar; dió é emender quó 
tenia* en^ ígnaL estámedenf á todas lae 
saetas, pro^ódos nmyttémuAap»^ 4 
lasemfneMs- de Luteiw>y>‘d» Cahtñld 
conna-lt oone de Roerat-ipem.dijO'qttd 
estos -SMá bobíatijdi^iasnkinai^ nuáoti 
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deitnpoeíaQ.'dc Ábikiibv i 
para e«p.«ni.¡tiÁ!ce6arib arnqcár; loa &r. 
naioQtoa para levaotaral váida^o tem* 

, pío sobre wa;rMuaa8. 

> Sajoboducta^ donloniíie á éiw de# 
a'^nibs. Pwa qiao- su obra se adelantase 
fáa obatáfiilM ^ctispuso un profundo 

úlenao sebre-^ tal empresa; como le 
prescrUaeoinuabien Iw fraocinasotMaeii 

atla lejías sobie el puoto. de^religion 
para no inourrir. eir. centradiopíoo aU 
guoa en eapUoar los sírabolqa religioso^ 

de qee eetab üenaa sus lt)|^<es«^a-« 
do el juramenté; de no hablar en pren 
SBOcia dé lae profifiiKiade lo qiieacocS 

se. .en -la> leig^ i ipata qiie no llegue á 
dívMl^irse uDaidoÍQtHoaá)ya>pierpetitt<i 

dad petide.ddrináa(cciá.Pank umr-rbiMI 
^ciimbftménté uá.«ifr seotamoa# quieef 

Sefciaoi qne» sei iwatasenl reráprociwBCWtiv 
7>aHnáftiMna«to(iMmQ.hc!(QAiMk Sane» 
et!)o que (bandado: .«Ptgeianá,; loa mmn 
braeqiob^hawKaaaiad» ^ne^voepenta^dei 

hotelaooa inqifW,. bereiaiMi. pobcoi^ 

bí^rmider Jlotaviai« feejwoanrw# 
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* fi«y»r‘ManM».!y'.frmáiMdhes:^ 

tnitu). de hermaiiMtientre '8ÍV-y(>*e ha» 
C90c^ ímiAiaiiifftaiailBa m orinas dspre* 
yiodea de'ainisthd'■ - . ¡ - ..i. ; : 
(,i Soctno «ao6(pfia ^ean ventaja dé Ki' 
f^aien de todaé'las sectas de anabap* 
datas, unitarios y>anti:tiñnitacÍQ^á co« 
dos Iqs cuales sopo acomodársele, vid 
dtoeóo.'de^tétMoidatDdos aos establecí* 
asílenlos,. logrdieé-permisp.'.de pf^icaar 
y: poner pori|BotítdeQ'doctrina^ icenaM 
puso catScianosv'líbrds viy hubiera Ue^ 
gadb á seduiiñc en-pocb rtlesbpocsoda de 
Bolonia ú ]ael^ta>no se htífiálna «puesl 
tn.á sos pnc^r^sos. il^diet^o aa-tv h»< 
bia visto di^uriral. mas^opmshi'ál.degti 
iba oatiáHéo''é{oada' de iSodntKHfiMlluia 

flIdtRo ios.'unisaáeft déilaiíKet^ion toAn 
]ei<«|kié éra-inisceráése^ JesuonSoa’esgab 
4Íít. tao era ráHebijoladoptnroide Dibe^ 
y^'por las pfenh^Hvaa 'qué le» odnoen 
^ó'^de «eiv tmeiMo medivioé v sanéstró 

sacerdote y pcntíSee v a«iu|ae^Bai&imv 
sMÉo-an homlNre)-Chillo > Sonioa eomd 
IfJavnaittfíqs Lac^fadn > kidtvif»y|9di deb 

fiqftriaa Sa|itft»^aA<^iinÉ|aam^ 

Digitized by Google 



(♦4) 
tante de admitir iasitres Fenonas 
na«, no adnahia mas ^que naa, j «áMa 
era el-misino Dios. .‘Mú'abti como*'soe» 
ños los misterioé de ia Encamación, 

. 'dé la presencia mil de Jesucristo eá la 
Eueanstla, la ecsistencia del pecado‘or^ 
^nal yr la necesidad de la gracia 'sao^ 
tificaiA : ..i ^ 

Los eaeitnnentot''n0'-'enRi para-él 
mas qne ‘simples eeprémónias: la tradis 
mem no era regla reconocil( 
la antoiidad . de b Isleña «h la Ínter*' 
prataokm’de-la Eseritnra; En- ima pála* 
bra, los'S^ iirdeulos'dé su doctrihaV 
no iienen «droibbjsto -que; ech» ' póc* 
tierra'hidoetrioa -de Jesucrido. <1 

' €]úlndoen.d604riinHpóSocino,esii 
tsiMr tan' cétableifidiu sniseeta, qoé endiA 
diet»>d0:9áloiHa’ se-lrtoncedió Idieir*^ 
tad.de eónoMÍfifiá.>Pofiti eDRirarie,sid'iá6' 
mocho eti inj^aterra^^^lngeia y Ohmdsi' 
donde :se dmlaiti que «MDináxtnias-' erad* 
ahmñmatdeBV'y'no 'Sé las- dió entrada. 
Entre tanto bs'torbulencSas óenrridn''' 
dn Ihgjbitena baijoCéiipol ^ Clroiswi^ 
disioqricnBpo á IpsDdMBii» i loa 
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(♦o. 
^onai3» y demás «eetarióe pen> pMí£v 
Qtf. públicamente «n doctrina. &ta fbe 
nnaiiesnrreecion para los Sócinnnos» 
que vetan desvanecido su crédito en Po> 
lonúiy y tuvieron lu^o la (brtana de 
reunirse con los independientes-, que 
«O! aquel tiempo ^ formaban un gran 
partido en Inglatma. Esta no los ba 
admitido jain¿ en escóela pública ni 
con culto particular. Tal es el. Imixor' 
que inspiran sus principios. 

Es fácil comprender por qué loe 
firancm^nes no ban tenido nunca va* 
lor para dar é ccñodcer ai público sn 
origen, ó profesar sus máximas en. la 
sociedad civil. Si se hnbieran mánifós* 
lado á cara descubierta, ningún estado 
católico los hubiera podido admitir en 
sil seno. Ye aqui la razón porque se 
ocultan bajo el velo de los mktcvios y 
^imbok», y no se á conocer sino 
á los que están éstrecbamrate .unidos 
i,sn sistema con jnjtamaitos,hóirtbles, 
y., lun puesto á laigas pruebas antes 
da revelarles una cesa esencial. 

.ilpta^maojlícmna ml^iosoís ban to« 
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máélttilos «írabblós de - xioa'reflrgistil^ 
gjiúativa,. y icón este han querido 
ganar á- Já gente .ignorante. Se tratáf 
ahora dkr manifestar sU' secreto, y tiar'^ 
Iqs á conocer segud aon. A'k^mos ei 
vela.... ' I 
; Gondorcet en .f779 *]3ropuso UOf 
^yeeto. £1 abogado Beiguiilet eécrin 
bió sobré la-alta masonería sueños 
dchrioe. 

CAPIxq^Q IJ. 

De 1^ teye^: jriQsi^nícas. y de . 

‘í I; su gobierno. . .. ' 

IDespo» de habér ésplicado el órigéit 
de la misonéiia , y dado la-.definiéiOét 
del francmasón, cotfvjene dar Tona ided- 
del gobierno de esta sociedad « no to-^ 
talmente segnn las ideas de süs logiaK 
espurias A mal organitsacbs, drio 
gan • W de4c^ ma» aétobipcs láá^ros, 
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y segimieLpián de k maMnieiia reetíH^ 
¿cada. ' 

i Se (k d nombre de lo^a-, ^taoto á 
laaaamblea'de los franemasenes, cuan*'' 
to- al lugar donde se juntan. No tieneai 
sido alguno fijo ; porque todo francmai^ ^ 
son se mira á sí misnio como cosmopo^ 
Uta, y siendo la raasonerb una obnr 
e^iritual, según sus futuliKlores, noi 
tiene una abmluta neóesidad de sitin 
para formsirse. . 

»La longitud de un» logia ^ dice et 
autor del Ensayo sobre la ^asonertdj 
se estieock de oriente á poniente', su 
anchura de septentrión á medio dia. Sdt 
altura no tiene medtdai'^: ' 

De aquí es, que todb'el-'taundo ik* 
una k^ia; que todas las logias son' 
hermanas, y cuantos se reimen en ellas 
hermanos, y que tO(ks deben caminar 
al mismo fin. Mas dov’pudíendo poseer 
todas el mismo grado «de^ ^ ciencia, j es^ 
necesario; qde algnnas 'sean disoípulás^ 
y otras maestras, unas'directoras, ^ 
otras dirijas, y que así ha^ herma— 
n||i qi» <eoseñeo, y/ herú^iMs quíe^ 
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apwwáaA. E<rc» ki esealá ^adoal de 
las lógias masónicas. 

Para tener' b» logias se esooge an 
Ic^ár qa» tenga tres -piezas al misniGi 
^«0, y que miren á diversas partee* 

ai oriente * ál medio dia, y al norte: 
Mas .para -mayor comodidad * cuando 
^.aitio lo permite, se procura que ten* 
ga siete piezas: primeramente una 
abtesalai, otra de preparación., dos pa* 
ra las logias , un guardarropa, un ar* 

chivo, y untuarto para; el guarda de 

blMÚu 
v~ En la antesala hay un armiario par» 

guardar loa muebles preciosos, los ves* 
tidos y utensillós de la logia. La saks 
de .preparación es inuy pequeña , las 
dos de logia son proporcionadas al nú** 
mero de individuos. La primera que es 
la de los novicioB y compañeros, es 
mayCNT que la de< los maestros; pera 
•0:procura qnetsu.longitud tenga un ter* 
rao mas que su «achura. L» puerta de 
entrada de cada uua está cuneóte del 
asiento del Venerable.* La sg^a de.loa 

«mhivos eocÍMxa los cortones y pspgy 
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,(«) 
les de la lo^a, sus cartas patenteg 
constitutivas^ el inventario de los mue¬ 
bles 5 los rituales y registros de los di¬ 
versos grado% , y los libios necesarios. 
El guardarropa contiene los muebles 
mas comunes. 

En cada logia hay tres personas 
constituidas en dignidad , esto es , un 
gefe con el título de Venerable, y dos 
vigilantes: hay también tres oficláles, 
el orador, el guarda sellos,, que esí 
tanibien guarda del archivo, y el teso¬ 
rero. Hay tres graduados, esto es, li¬ 
mosnero , -paaestro de ceremonias y 
ecónomo. Últimamente, la logia está 
bajo la inspección de un comendador ó 
de un representante sayo. 

Pero no sOn estos los úiijpos ofi¬ 
ciales que componen la logia, pues 
hay novicias , eompañeros, maestros y 

. maestros perfectos , ó sea escoceses y 
arquitectos ó escoceses per¬ 

fectos, que se llaman también caba¬ 
lleros masones. Eb masón novicio es 
aquel hermano que se ha hecho iniciar 
éti los misterios de la maspneria para 
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estudiar el fin , los secretos y los mis¬ 
terios. El compañero es el que estando 
bastantemente instruido en los miste¬ 
rios cuya doctrina se le hí enseñado en 
el noviciado, es después admitido al 
grado siguiente, que se llama compa¬ 
ñerismo. Eos maestros son los que ha¬ 
biendo pasado por los otros dos gra- 

. dos , son recibidos en la masonería pa¬ 
ra trabajar bajo la dirección de los ar- 

•quitectos , cuyo nombre declara que 
son los maestros principales masónicos. 
1^1 maestro perfecto posee el arte de 
los trabajos, y le pertenece la superin¬ 
tendencia sobre ellos, gozando tam¬ 
bién de los honores que le están 
anejos, * ^ 

Apfsar de la libertad é igualdad 
que los francmasones profesan en sus 
logias, tienen muchos hermanos sir** 
vientes, que son los guardias esterio- 
res de los templos de,la masoneria S§ 
ha dado el nombre de templo á las lo¬ 
gias*, á imitación de los templarios que 
llamaban asi á sus casas. Pareció que 

esta denpminacion convenia tanto mas 
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i los frattciq^sones^ cuanto se consU 
deran - sucesores * de Ibs templarlos. 

Las Italas se tienen por cada uno 
de los grados en pártícnlar y éucesiva-> 
menté: lo prtÉiero ^ cuando se debe 
hacer alguna instrucción j y entonces áe 
bs da el nOmbre de logias d& instruc* 
cion, sea para el mecanismo * los gra-^ 
dos, s^ para esplicar su éspifitu: lo se* 
gundo, cuando se debe celebrar alguna 
fiesta dé órdcn , y en las" cuatro fiestas 
mayores del año: lo tercero, cuando hay • 
algún recibimiento, ú ocurre algún asun* 
tó estracDSrdinatio ! lo cuarto, eri'todoé 
k» casos en que se debe ejercer alguna 
liberalidad con los hermanos viag^os, 

ó cqñ los padres pobres de algún her^ 

mano;it bien recibir alguna visita de 
persona de la órden. " ‘ ^ 

Gida año se hacen eií^ la logia va¬ 
rias pagas. La primera sé Hahta capita¬ 
ción, y és relativa á la tasa anual qué 
pagan; los individuos de cada logia pa¬ 
ra atendér á sus gastos^ 4 los'. riiuebleS 
dé las salas, al consumo de leña , luz, 
pápel , !cera y conreo. Lá, séguada paga 
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fS2) 
8e Hasaa csúuAo de-órden', y cdnsi^ 
eii úna cantidad de sé» hbra&que ca*^ 
da individuo debe dar todo| los años 
en el dia de san Juan Bautiétá. La ter> 
uera pertenece al deredifo de patentes 
•masónicas por las cosas que se reciben 

^ del directorio general, el cual está* en¬ 
cargado ^ li^impresión"de todo Ip que. 
interesa á la masonería , y conviene no 
dejar traslucir, á los profanos. La cuarta 
se llama dotctcion , y.se paga'al entrar 

. en cada grado , y antes de- recibirle. 
Ademas de esto hay multas pecuniarias 
que se exigen cuando se' contraviene 
á los reglamentos de policía y de libera- 

, lidid , los. cuales ti^en por objeto los 
establecimientos y demandas para lew 
pobres y viageros, y las bueni^s obras 
encon^ndadas á«la generosidad délos 

^ herramos. # 
l^un«la nueva organización de la 

masoneria rcctiBcada, y según el códi¬ 
ce masónico y el ensayo sobre la-franc¬ 
masonería, se ha. dividido la» .Luropá 
masónica en .nueve partes principales, 
£1 núméro es misterioso, para les 
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ítaficmasoned, porque es el cuadrado 
del númefo tres , ó de las tres letras 
que componen el nombre hcbráico 
/e/wva , qne%ígun ellos es el. del gran 
arquitecto del universo , y el compen¬ 
dio de los atrilintos de la divinidad, 
que segnn los rabinos ó la cabala, se 
diifiden en 8 i atributos de la divinidad^ 
sacados de la divina escritura. Sobre 
esto han formado uñ cuadro mágico, 
étí el' cual ef número. 9 se halla dis-^ 
tribrtiido admirablemetitei Multipliego 
por tres hace veinte y siete, este muU 
tiplícado por trCs hace ochenta y un<y„ 
que es el número perfecto sonre el 
cual se ha reglado el número dé luces 
q«e se feticienden en el recibimiento 
de un hermano escoces.^ •. ' /; 

Xas^ nueve partes masónicas en que 
istá dividida lá Europa se llainañ de- 
rpártantentos ó distritos. Cada distrito 
Se divide etv cantones, y cáda cantón 
J^nna el territorio de una ^fan logia 
éscocesa. El cif^to en que están si¬ 
tuadas las diversas logias qué se ti^ 
ne^ á bien esfóblecer,, forma íoná pre- 
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Cechira. La lo^a priacipal de osa pre^ 
fectura se llama Qa'pitidó ó j^'efectural 
colegio. Eite destina cierto número de 
arquitectos para dirigir ^ trabajos de 
las logias en los lugares donde Uus hay^ 

caballeros mason^ de ona k»^ 
cuando ; tratan de objetos perteneció* 
tes á su grado no mas, se dicen re* 
unidos m eiwiniienda^ 

Láa funtáonea de éstos asi reunit 
dos , consisten en velar sobre la ins* 
tracción de Ipa cuatro primeros gra¬ 
dos) eii hacer observar las Ifeyes y eer 

.tatutos de,U minería: en juzgar en 
primea instancia las diferencias que 
hay en las l(^4s del distrito de su en*> 
cómiendá; en ^reglar el éippleq do 
los fondos de* beneficencia , qne pE$ti 
vienen de la caja de loft> pobres de los 
abances de ia capitación, y de la libe¬ 
ralidad de aquellm hérnaiaD^ que hav 
yan ordenado que la suma di^Ovoh 
sada se Emplee en el^sirito fie.la.em. 
Cómiendb: y úUinúBipté ^en dirigir 
según la8;deterininacipnes del' colégÍQ 
prefecinrai^^ aqn^os cs^leciini^tof 
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de henéBcencla que el mismo colé-, 
gio ba^a Bjadp en el repinto de la en* 
corpicnda. 

£i comendador es el gefe de to-, 
dos ios caballeros masones de su pre¬ 
fectura , y el superior de los discípulos 
de la masonería. 

£l caballero mas - antiguo de un 
distrito es el anciano de. la encomien¬ 
da. Yela sobre la administraciou y 
buen órden, y es el consejero del co¬ 
mendador. . 

El capítylo, ó sea colegió prefecjja- 
ral, es la reunipn de todos los caballe¬ 
ros rnasones'en una prefectura, ij^di 
dualinente: presetites ó repres^tados 
por sus. comendadores. Ellos forman 
el .tribunal de la logia ,'que se coaspo- 
]0e de . nueve, caballeros,. cabezas dp 
las nueve encomiendas de la prefectu¬ 
ra. Gozan en el capítulo de las cargas' 
capitulares esto es, ^la de prefetío, 
porta-^tandarte, anciano, cahciller, 
director .de escuela, hospedero, secre;^ 
taño, vice-Canciller y inacstro.de cere¬ 
monias. £l ptefecto es„ jgrdsldente del 
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capitulo, y el representante del érdeá 
de los cabaHerés : el porta estendarte 
representaba. la nobleza: el anciano Crs 
el diputado del elerót pero abolidos en 
el estado estos dios cuerpos, ya no ten¬ 
drán representantes. El canciller es él 

, depositario de los sellos y registros , y 
guarda de los'archiven y títulos. Le 
pertenece cyánto jré dirige • al capitulo,, 
y coii sm secrttaíiós lo ereiibe y- sella’ 

'todo. ‘ 
Así como cada- departaniéOto tietiO' 

sp,asainblea.general, si el $a{:^tulo.pre* 
fectin^l se .compone de. nueve comen»^ 
dadores , el capítulo priora!. cOtnpreude' 
Hueve prefectos i éntre los cuales i uno* 
es presidente y sedlama j9rc/«c*o. El: 
capíndo provincial se conápéne de’ 

. Oueipe píiores , uno de los Coaltes" es el 
, presidente,- y este es él gran maestro 

provincial. Finalmente, el capitulo ge-' 
neial sé compqpé de tiuéve - grandesf 
maestros provinciales,.ano dé tos cua¬ 
les és el presidente con el tkidode gran 
iHaesteo gefteralt . • 
. .£i prtné^; tribanal de .una logia se 
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n«tíaí'délégácÍQn\ él spgiindQ colé^ 
dé caballeros riaasones ^ y es pertnáneá- ' 
te *.'él tercero, qae es accidental, se lla- 
noá tribunal de eoncHiacion. La dele¬ 
gación de la to^ia se compone del Ve- . 
derable, del pniiieío y se^ndo yigi- 
lante , 'del orador, del giiairda sellos y 
del tesorero. Eií «ta delegación sé pre¬ 
paran las materias que deben tratarse 
eri la logia, se arreglan los gastos ordi- 

. nérios,.y sf jüE^n las materias de po¬ 
ca entidad,' ' '• 

■ El colegio- de 'Caballetqs decide de * 
Ibs asuntos iriíportantes qué no coto- 
petAi á la-’delegatápti, y en apelacioa. 
todos ld8'íd|tié la cOtopeten, 

Lá delegacipade conciliación está 
destinada* á ^nápóner las diferencias li¬ 
tigiosas qne tÉaeen entre los hértoanos, 
pará impedir que recurran á medipa 
por lo cotodn perjudiciales á la justicia.' 

El directorio pfiotol és el centro 
conínn de lás comtmicacionés ydéloa- 
yarios éstablecimientoS , y como'el al-f 
tna de la niiiqviina. Por sn medito cii*cu> 

todos dos' coúocimWidée v toáñi 
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^ene la utiioav.y’«l viocok> fraterfial! 
aa ccnisolida. 1£1 directorio general oiait*, 
tiene, la. oórreapondeocia con los de^ 
atas'diieptoriosa y fonpa* las aptas d^ 
las deliberaciones. 

£1 gran directorio hace consignar. 
Ips códices rituales., pinturas y patea* 
tes de cada Ic^ia ouevantente fuá», 
'dada. ' '. 

£1 prefccto, el canciller y el cor. 
mendador de la l^ia hacen la cere> 
tnonia de larereccion.^ el primero -en»' 
virtud de su deidad , el. sanado por 
la iuspteccipn.del logar, y el tercero etc 
calidad de superior ^inmediato y repre*. 
sentante de la logia en ^ ca{Htulo §e.* 
BMal. . 

Los prindpios fundamentales do 
la nuuoQeiria: spn. la .libertad, k iguala 
dad, que lo,son también de las leyes 
r^publipaUiU i' .partitápando mucho la 
ÚEHistituaon nHnóiiica de la naturaleza 
<i](e la república. Esta es. el pueblo «a 
cuerpo, tiene .d poder soberano, y 
íbrma un gobierno democrático. Los 
francnuiB99$s .Viuúep el ^cipeho 
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mane ley^: d poder soberano, pues,' 
redde en ei* cuerpo masóbtco, y su go« 
bierno es igualment» deoiocrático. 
•• Las repúblicas se ban dividida • 
siempre en elipses ó cantones, y'de esta 
división ba’pendidó' la duración de su 
existencia. Los francmasoiiee han ira^ 
tado-en 'estd^as diverras divisiones de 
las repúbh<»8en' cuanto -lo ba perinU 
tkio el estado de su actual dependeiii* 
cia ^ y sedaré este plan, se ha org anka* 
do d órdoa 'masónicó, despues de ha^ 
ber pasadn -por muebas pruebas y va* 
naciones,' indispensables en las 
etrcaB8iaociüs;'én que sé han visto, 
iíasta abora'es muy emtp 'd núme* 
co dé lasié^s que han con^ntido eo 

^Meptaresce .gobierno v 
tar todo!^eli:iuEitvéF80. Las'iotras que'sé 
pueden búrar como li^as espurias, s» 
sitieiimijdi'^olMérno ancigao, dd ¡t^l* 
se Vráu apn^Kldo .á medida que vayan 
tonumdo Tci| gciscó d * da: libectad é 
igltddadv' í ‘ i'.ri" . - ; • 

-■ i Kr' ■ . '.r h' .w 
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CAPITULO ni: í 

'pe ló que la asamblea nácioncd 

. debió á la masonería. 

£)»dificU esplicat cuiyito éfelnóla asara* 
bleá mciótíal <k^ia.Pnincia ^á la 
nária. Muehos fraoceses están persuadí* 
dce todavía á rpie el despotismo riácíot 
oai, y la osfinácíoQ de la nobleza y del 
clero , oblígai(oa á la asao^^lea á reí 
«aífae en asamblea naeíooál ,*, y á de« 
olarar una igOerra íraplacsÉJe.á los' aba¬ 
sos que teioaban en. el antiguo gobien: 
no. Eslm.&anceses, que ignoiran la in* 
fiuencia del i ^biemo . m.ásónico , no, 
solatnente es- b»- logias de. ja‘ nsesónería 
rectifica^ ^ sino. tamlMén ^emlos ctu^ 

•l^róidos pofí.. toda el )tetótorio de 
Francia , en . íloB. departaiBeBpos , dis^ 
iritiis.^ y hasÉi en bi misyaa asamblea 
nacional , fueron siempre el juguete de 
su propia bobería , dé las apariencias y 
de los discursos que -se impriinian y $e 
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^^aiba;,iy; iaU boeaa ataliiriáflas piibli<< 
por .'tpdas partes^ Peco la verdad 

^ que antes de - la coavdcacion de los 
estados generales nó hablabaai los franc? 
tnasones.db otra cosa que de elevar á su 
gran maestro á algún pitesto importect- 
te , que le pusiese en dispc»icion de .ha- 
'cer el primer papel, j: proporcioiurle. 
lux gran .«espato. No ban perdonado 
iimedio- álgiuao para lci|^az su désignia' 
Les fastos del imperio irances transrai* 
tkán á.la pósternlad los inauditos es* 
fóesxos que los firancmasones han he* 
cho en ^as las provincias pára eni- 
jpeñar á todos los franceses á unirse con 
«Iloa para ab^ir cuanto podiá hacerles 
volver al antiguo gobierno, y para 
substituir en su lugar lo que era de'Sa 
sociedad, hecha y formada, como ellos 
deciáo, para reclamar á los hombree á 
lá primera libertad, é igualdad para que 

. babia nacido el/b^bre. 
1^ asamblea nacional, ayudó en 

cbahéo fmdp todos los proyectos del 
órden masónico. Esto . se puede colé* 
gir de que. adoptó su gobierno y mác* 
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ñmas; y de haber .sostenido cotí 'tod» 
émpeño poanto la sociedad masónica 
la sugirió por medio de sus clubs, des 
sus asociacioaes y escritos. 

Primeramente se debe ohl^vari, que 
aunque la asamblea náeionai dijese que 
queria un gobierno moriárquico, y que 
el rey no seria rey sino en virtud dé 
sus decretos, después ba concluido coil 
adoptar un gobierno republicano , una 
pura déniociBciá, y ha tomado el mo* 
délo eU el órdeu macuico.* Para con¬ 
vencerse de esto ecsaminése la ^vi¬ 
sión que se hizo del reino, y se Verá 
que enoeramence es la misma 'que la 
de la másoneriaV. no solo en cnanto al 

' modo ^ sino también en cuanto al 
Bonibre. 

' El gobierno de la masonéria está 
dividido en departamentos , disfritos, 
cantona y prefécnirás: io mismo el 
decretado por la asamblea. Las muni> 
cipalidades oenvienén vob las logi»,- 
las cuales corresponden cqn un éentrb 
común ,• forman un cantón. Un deter¬ 
minado n^^nérp • deV c^todes ’ corres- 
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á otro centro' h» forin^ 

vina prefectura; muchas prefecturás un 
distrito , y muehoa distritos un dépar» 
tamento. Éstos tenían un centro comná 
en la ¡^mblea. nacional, á la cual to> 
dos los ciudadanos del reino concurrían 
por medio de sus representantes á for* 
niar leyes, y á constituir una gmi 
repáblíca. 

£n la masonería el directorio'^ 
nerai tiene eom^icaciob con los direC» 
torios particulares , y por su medio se 
pone eü molimiento toda la máqui¬ 
na. El mismo efecto producía «1 direc¬ 
torio de la asamblea nacional, el cud 
tenia cohrespondencia con tbdos los 
directórios de.los departamentos.' . 

En^el gobierno masónico todas las - 
Ibgias de-vm distrito son iguales entre 
sí: lo mismo, sucedia en las mnnlcipa- 
lidadés. El primer tribunal dé una lo¬ 
gia se llám» delegación, cuyo oficio es 
preparar las'materiasqgjpe se deben tra¬ 
tar en ella, y jiizgar^os asuntos de 
pbea importailcia. El mismo espíritu y 
fin* tuvo - la asamblea en formar ^ 

é ^ 
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mUmo moclo las delepclooes, y p(^ 
mitir á los distritos. sUbdividirse taiur 
bien en delegaciones para disponer 
las materias de .que se : debia dat^ 
cuenta. ' . * ■ 

Los jueces de pz tienen el lugar 
dé la delegación de conciliación , y la 
misma incumbencia. Todos los francr 
masones son Jueces en la logia ; y td^ 
dos tos franceses lo eran támbien en sa 
territorio , quie se p^ia /nirar 'cornp 
una gran logia. Las acusaciones sé agí* 
tában en su presencia, y su juicio te¬ 
nia fuerza de ley. Asi fue juzgado d 
señor de jPdi'ras, y asi . ha juzgado el 
pueblo en todas- partes y Sobre todps 
los, asuntos que ' ha« creid» tomper 
tirle. »' , , * 

■. Jjas funciones del hennaano 4en:i- 
bte, que és el inquisidor generál de las 
logias masónicas, las hacia entré’ no¬ 
sotros la .delegación de inajpsttgaciohes, 
á la cual presidia él hermano terrible 
Voidel. 

Los procuradores síndicos, lo&'^ro- 
curadores de distritos, y ^ de^ común 
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de cada inánlcipalidad liacen las fan-' 
clones del orador de la logia. Ellos son < 
los que velan sobre la observancia de 
las íeyes y estatutos, que solicitan la 
ejecución, denuncian á los contraven-* 
tores,'se toman ¿1 cuidado de hablar" 
en todos los asufltos de consecuencia 
y son los órganos de la voz pública. ‘ 

El órden que la masbneria ha és-^ 
tallecido en sus grados , en sus logias ‘ 
y en sus tribunales, es el mismo qué"’ 
la asamblea nac^nal puso para los ofi- * 
cíales á quienes confió parte dé su auto» 
rklad. La guardia nacioé^l estáb'a subor¬ 
dinada á la múnicipalid^^'del i;nismc^' 
modo qiieios novicios , compañeros y’' 
maestros dependén dé la autoridad a¿^ 
las personas constituidas én cargos ,'y' 
de loe oficiales de la logia. Las fuácio-^ 
nes del distrito están sujetas á Su tri-' 
buual, ó al departamento de que pen<'’ 
de, cuando'^a sido hecho directivo. 
En todas pártes reina una subordina»' 
«don y una reacción que deberla man 
tener ía piz y el buen órden, si todos 
los fran<%seü‘y h^ncmasónes suplesétí^ 

5 
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sofpcar Ja vpz las propia pasionies , 
paia no dar oídos mas que ,4 la de la 
verdad y Ja justicia. ' ■ 

)Las bandas con que la,asamblea 
obndecoi;(^, á los. oficiales muojicipales, 
son también .una, imitación de la ma>. 
sonería. ]Este es el pritner adorno coa 
que se condeepra á, un novicio, masón» 
ai cual de.spues .de. recibido se ciñe con 
upa banda de cintas enlaz^as, que 
s^ pse.mejan, perfectamente á la banda 
cívica. El.sombrero cot^edido por dis¬ 
tinción á quipos jiiec^» f;$tá tomado . 
tat^ien d^.^.raasoneria. ^ .penacho 
qpe Ip. adornaf je. hace muy semejante 
a^spmbrero deí venprabicry 'fj. gprro 
g^rnecidp de piumas de los vigilantes. 
Eftaba por, ^eclr que la moda introdu- 

deL .^tafse Jos ^atos con pin¬ 
tas de seda,tenido su origen:de la 
m^soneria. !?■ > ’- 

^ .En cuapto. 4; loa hecbosv ¿qué se¬ 
mejanza np hay entre Ja» juntas masó.r; 
njeas y la angusta.as£^mblea napionalde'. 
Francia? La 80ciec!a.d masónica tiene r 

^clases' de, 5lpctri,aa¿ ^0%. iáteroa y.- 

Digitized by VjOOQIC 



' otra eeteraai' una cc«iocídi dé Ibá pfiíí» 
meros gefes del gobieítió ifiteriot de • 
las logras , y otra qae no escede Ids 
mites ^el ■ mecanismo de ■ los gradóéí IS* 
primera es la religión de solos los ofií^ 
dales del estado mayor,'qne són como' 
el almaide^tóda la sociedad ; la SegnW»''^ 
da esta foriúada para engañar si los'jéí*^ 
venes novicios,'y es susceptible tle to-- 
das las inteispretaciones favorables, 

' ¿La asafmble'a nacional no tovO' tánSP** 
Inen ona doctrina doble i uria que so^’’ 
lamente sabianios que lláman facttíreá-,^ 
y ona ‘ píibticíi, cuyo sentido' párdrb^ 
qne p«ietfan iodos ? ¿ Acá^ rio siguió’ 
una letrina ■cuyas llaves tenían-sdlá^^ 
mente lásde^gatíones'y^^ri miemíjfÓ^ 
de la parte izquierda, y otra para’ stóiSé® 
lies-cuy¿rJV6toi-era UfeoefeBPfO', peiir no 
cuidabsni' de'iósttülrsé»lá db-iOP 
deSigriiósifteia asamblea*? ¿*GUiáttítos’'háy 
qn^ hírtt'fí'pdo ’sa bpUiidíi^fpot'^ la siflí? 
V02^'dei:*aristocfacinf*y déttittbt'acía 
ta & unacvoe-'de ^t*ii^'qñe‘’bacé<4íibí’ 
tef á íaí<ilriMáS'' como anrifgóamiéñtí 
ekigifttesdei Modt jo^. y'íttb! lítoiSislb*,*^ 
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ciií|l:M hatt «|;oificar lo ae qulére. 

Los reglamentos mismos' de la 
asamblea eran enteramente masónicos: 
1;í misma, la manera de pedir el per* 
miso de hablar, la de juntarse, la de 
csponer las quejas y mantener el ór* 
deú. La campanilla hacia el misnM} ofi* 
cmique el mazo, se llama al órdea co* 
mo-el hermano tamboril toca al órden. 
To no me admiro que k» franceses se 
ap^stpnabrasen tan fácilmente á este 
rr^amento. Siendo francmasones por 
la mayor parte., se bailaron acostum* 
brados á este , pequeño egercicio, y los 
que nada sabiaü se han pasmado de la- 
facilidad con que Ja asamblea se fami¬ 
liarizó con el reglamento que ella mis* 
ma se biza 

El juramento, que la asamblea na* 
4^!p|9al. exigió de los firaaceses, tie— 
ne el miaño origen, y; pródujo en- 
ti^asmo entre los francmasones «.que. 
se.'-sorprer^eroA de ver á sus con-* 
ci.ucb>danos coligane unos eon otros, 
y estrechar mas los vínculos que loe 
tijEÚan á su patria, de la masfera mis** 
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na qiie ellos se han empeñado en 
su sociedad por medio de pn jura^ 
mentó terrible, sin conocer la natura» 
leza de los empeños que iban á coñf* 
traer. Cuanto mas personas se halla¬ 
ron que hayan dudado ó negádose á 
prestar el juramento qné se les exigía, 
tanto mayor ha sido el odio de los 
francniasones, cuya conducta parece 
censuraban, y tanto mas se empeña¬ 
ron éstos en perseguirlos con la obs¬ 
tinada ferocidad de unos sectarios qoh 
quieren hacer prosélitos. 

Para comprender cuán amable era 
el gobierno masónico á la asamblea, 
basta traer á la memoria que de^ 
truyó todos los cuerpos, fuera de cd 
de los francmasones, cuyas máxima 
ha favorecido dándolas vigor con tó(^ 
su autoridad. Al entrar en la logia todb 
francmasón ó estrangero, debe dejat 
en la antesala de la logia lo que ca¬ 
racteriza 80 nobleza, nacimiento, tí¬ 
tulos y empleos. Todo debe ceder á la 
banda é insignias de la órden. Estas 
solas son sagradas, estas solas no bio'* 
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iUnQFrtpcopio, ni (fscátan quejas 

i) eovldiaJ Pac fiemejaote, ó bien por 
j(l..ti)ifirao principió la asáipblea.aiacio* 

^1, proscribió el eorUpn rojo hs in- 
^ggi.$i&de todas las órdwes, y* las ór> 

/lenes.;inÍ8mas para no dejair subsistir 
sipp Ips lazos..masónicos, y 'las insig* 
^iás de la; oideo, y los grados y dis¬ 
tinciones que .se reciben. en ella. Peer 
en^qnees oq,decretó que fuese lícito 
jasar de estas sqlas decoraciones en la 
tqciedad «' pero se reservó la deeisioa 
dé este punto psn'a cuando sus proyec- 

^adquiriesen Ja madurez qUe el 
^ñempo y la paciencia, les preparaba. 

.....¡.Hasta ]ós comisarios-que la asam¬ 
blea , destaicó . de su < señó, demuestran 
b’rJóKl^én de'la masoneria. Estos Jiácián 

.rfll-.otício de Jos visitadores é imposto- 

.t^^'inasópicosi y la asamblea estable- 
/^qfque g02^n: k)s mismqs.-honorest, 

q>orqii^ bábiafi sido escogidos del nú- 
merphde los que eran; á)as iespet{d}les á 
susojds, . 

ü!. l.'Se. me .olvidaba decir que ¿J «rden 
lus eleoclones-i el nombramiento ile 
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electores, las calidades qae deben te¬ 
ner, las instrucciones que se les dan, 
-y la asamblea misma parecían imitacio* 
nes de la m^oneria. La conducta que 
ae prescribió á los oBciales municipales 

-y á los miembros de los departamentos 
está enteramente aireglada, por lo que 
se recomienda al venerable de una lo¬ 
gia : esto es, prudencia, suavidad , dis¬ 
creción, gran.tino en manejar los es¬ 
píritus, una paciencia á' toda prueba, 
valor y magnanimidad. 

El derecho de la'á patentes esta¬ 
blecido en la masonérri' fue aceptado 
también érí la asamblea nacional, que 
debió á íiquella' todáS'-‘fettá Invenciones. 
¿Y no era conveniente que todos los 
<|tie son convidados^ árféfifridér la cons¬ 
titución masónica , fuesen ^ tambieti 
francmasones adornados con cucardas', 
y armados con espadáSj -tóblfes &c.? Es¬ 
te es puntualménte'el' fin porqué sé 
hizo el grande' armamento de la guar¬ 
dia naicionaíl'' 

Eta cóéia'segura qué se encontraría 
el genio de tansamblea nacional clian’- 
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do al Ir en cuerpo á cantar el Te^Deum 
á la catedral de París al prindpío de 
la revolución, se la hizo pasar bajo la 
bóbeda de acero: honor el mas grande 
que los francmasones hacían á los que 
estiman y respetan mucho. Esta cere- 
.monia es una prueba del número de 
francmasones que había en la guardia 
nacional y en la asamblea , los cuales 
comprendian todo el precio del ho* 
ñor que se les daba. Lo conjeturo de lo 
que en una ocasión me decía un franc* 
masón : que las señales por las que se 
ponocian, causaban en ellos una im* 
presión de que no podía dar razón; pe* 
ro que producía un efecto maraví* 
Jloso. 

XjOs oñcíales militares, casi todos 
nobles, y magistrados de todo grado 
que. se habían iniciado en la noasone* 
ría antes de la revolución, no se ba> 
b>'an maravillado al ver ejecutarse en 
grande, lo que habían profesado en 
pequeño: pero los eclesiásticos que sa* 
ben poco de lo que pasa en las logias, 
■7 ‘l'ie siiu^en á Dios s^un los princii 
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-pío* de la revelación que les enseña la 
Iglesia, se fatniliarizan mucho menos 
que ocros con esta inaujguracion, y son 
poco aptos para aceptar su reglamenta 
Su repugnancia será mayor en leyendo 

los capítulos siguientes. 

CAPITULO IV. 

La sociedad de los francmasones 

mudó las costumbres de la 

Francia. 

La Europa se admira de la mu¬ 
danza que ha habido en nuestras cos¬ 
tumbres. Antiguamente no se tachaba 
á un francés mas que de su alegria» li- 

jereza y frivolidad: cuando se hizo 
cruel y bárbaro, fue mirado con hor¬ 
ror, y temido como una fiera salva¬ 
je. ¿y quién le ha hecho salvaje, suspi¬ 

caz y sieoapre pronto á atacar la vida de 
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.«0^.semejantes, y alimentarse coa imá¬ 
genes de muerte? ¿Loáiré? ¿Y se me 
,creerá si lo digo? La masonería: no la 
que se llama rectificada, .y pretende no 
.tener mas regla que la ratón, sino la 
que produ jo^ los héroes de la revolu¬ 
ción de Francia. Ella fue, y no du¬ 
do decirlo: la masonería ha sido la 
que enseñó á los franceses á mirar la 
muerte con tranquilidad, á manejar el 
puñal con intrepidez , á comer la car¬ 
ne de los muertos, á beber en sus crá¬ 
neos, y á esceder en crueldad á los 
pueblos salvajes. 

Con el encanto de la libertad é 
igualdad supo apagar el sentimiento 
de la religión en el corazón de los 
franceses’; hacerles odiosos sus pro¬ 
pios soberanos, magistrados y mas fíe- 
dea pastores : alimentar un espíritu de 
-división en las familias mas inclinadas 
•á la concordia: inq>irar el horror y el 
estrago par^ salirse con sus insensatos 
■proyectos. Bajo la sombra del inviola¬ 
ble secreto que hace jurar al que quie¬ 
re iniciarse en sus misterios , ha dado 
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lecciones de estragos, asesinatA, ift» 
«endios y barbarie. inspirado es* 
vfuerzo para cometer ks mas inauditas 
maldades , con la seguridad de la im~ 
panidad , y con lel número de los bra« 
zos armados para defender 4 los que si* 
^n sos mácsimas, y ha logrado sus¬ 
traer á la severidad de las leyes, sea 
cual fuese el delito de que son reos. En 
efecto, ¿de qué no es capaz una socie¬ 
dad ambiciosa guiada por el fanatismo, 
nna sociedad que mantiene %orrespon* 
dencia con toda la Europa, que ha uni* 
do á su causa un infinito número de 
individuos, los cuales han jurado volar 
á'sd socorro aun cuando les'cueste caro: 
une sociedad que parece establecida 
para reunir los hereges de todas las 

‘sectas, y los ve prontos á ponerse en 
movimiento á la primera señal ? 

Aunque los grados de electo masón 
■no sean mas que preparativos para la 
grande iniciwion masónica, no obs¬ 
tante, buríéndose de nuestros misté- 
ríos, esto es; del nacimiento de Jesu¬ 
cristo, de kt persecuciob de Hecodes, 
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dé 1a%cloiacH)a de los magos y vuelta 
á su pátria, yt finalmente de la pasión 

muerte del Redentor, han hallado 
francmasones el secreto de inspirar 

i los iniciados mayor ánimo é uit(e> 
pidez. 

En el recibimiento del primer gra* 
do de electo se visten de negro, y lle¬ 
van una pequeña plancha en la parte iz* 
quierda del -pecho, sobre la cual está 
bordada de plata una cabeza de muerto 
y un hueso de‘ pierna cruzado con un 
puñal, y al rededor están escritas es¬ 
tas palabras: vencer 6 morir. Tienen 
una banda de seda negra de cuatro de¬ 
dos de anchura, que les ^ja de dere¬ 
cha á izquierda, y en b parte anterior 
se leen las mismas palabras, ó vencer 
ó morir. A la punta de la banda hay 
un pedazo de dota blanca, del cum 
aielga un puñal en su vaina. El ceñi¬ 
dor es de piel bbnca forrada de negro. 
En el corlMtin está bordt^a otra cabe* 
ta de muerto con un hueso y una es¬ 
pada cruzados, y en la parte inferior 
tina eacoadia boidada de oro. Sobre la 
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bdsa (det cefiidor hay nna grande li¬ 
grima, y debajo de ella y á loa ladoa 
otras ocho muy chicas, y al pie an ra¬ 
mo de acacia. 

Todas estas señales de moerte se 
hacen mas espantosas por el modo con 
que se pr^nntá al recipiendo. Después 
de haberle dado un par de guantes te¬ 
ñidos en sangre, haberte vendado loa 
ojos, y puéstde un puñiA al pecho, se 
finge que ha cometido un delito enor¬ 
me, ejecutando lo que se le ha manda-' 
do; pero últimamente logra el perdón 
cuando asegura haber librado á üTi- 
ram-ÁUft matando al león, al tigre 
y:al oso, que son la figura de Herodes 

de los judioe. £1 león es el símbolo 
del poder, el tigre de la crueldad, y d 
oso de la barbarie, |qoe se le atribuye, 
con sus hijos. 

; £1 juramento que se ecsige de él 
contiene algo: de atroz. Yedle aquí. 
ol>espoes:que mis ojos queden priva- 
doi de la luz del hierro rojo, consien¬ 
to que, en el caso que yo revele el ^ 
caem que se me confie, mi cuerpo sea 
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pasto loa buitres,.y ^ue mi inetuo*: 
ría sea ecsecrable entre los-hijos de la 
viuda por toda la tima. . Amen/^ hín 
viuda es la sociedad Sociniana. 

£1 mismo terror inspira lo que se 
sigue á este juramenta &>pone al pro-’ 
sélito en un cuarto osonfo enlutado to-^ 
do, á un lado se representa una caber-j 
na cubierta con ramos, con un eepectror 
en lo interior*que está sentado entre' 
los ran^. Su cabeza,, que: tiene largo 
cabello, está puesta sobre el tronco, sini 
enlace con éh Debajorhay una mesa y') 
una silla , y al frente un cuadro trao»- > 
párente, un brazo que empuña uti pu-. 
^1, y Una Itn: que puede tomarse en' 
1% mano: á la otra parte hay una fuen»i 
t$ cuya agua cae gota i gota en un vaf?’' 
so. de btpncje^'para hacerrknas sensible) 
el k>nido. j j 

• Dada k: señal, el pcoséVito es lleva¬ 
do á esteiCuVrtQv ae sieótaisóbrela silla,' 
appyaqdod»; cabeza sobre' laimanó k-t 
-quierda ^par^ minar;.' átbntatnebte, 'li>> 
que se pr^ote á sus .ojos!' £á' bermas 
ito .Í9tiiP£>. l«KdÍQe.:^ai» mováis. JIbcu 

Digitized by VjOOQIC 



(79) 
mano mío, ^ «sa postura hiMa que 
Oigáis tres golpes, que serán la señal' 
para descubriros los ojos. Se da la señal, ' 
y ae deja. al prosélito tiempo para exa* 
minar á la luz de una escasa candela, ^ 
puesta en este lugar tenebroso, todos 
los objetos que le rodean, y son los 
mas apropóáto para hacerle helar de 
espanto, i&itra entonces el hermanó 
íntimo, y le hace beber un yaso de 
agua, diciéndde que le resta mucho 
quehacer. 

' »Tomad ebte puñal, añade , y ésa * 
luz, entrad en el fondo de esa caverna, ’ 
herid al que sé os oponga, vengad, de« 
fended á' vuestro maestro, y haceos dig* - 
no der ser electo.^ '{ 

. El recipiendo entra con el puñal' 
levantado, y la luz en la mauoázquiér*' 
da. El hennaho intimo le sigue y ¿ gri* 
ta : Herid,.: venad a Hiram, ved ahí 
el asesino. El hiere, y la sangre corre 
‘áhorbotonesk .'Entonces Ic dice el Otro:' 
»dejad e«» luz, tomad' la cabeza por los > 
Mca^llos, al^ el puñal V 'V seguid- 
me.^^ ■! r- i.- 
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• Si se tratase solamente de formar 

asesinos, de acostumbrarlos á los har« 
rmes de la muerte, de hacerlos supe¬ 
riores á los remordimientos de una con* 
ciencia que fuese capaz de consternarse, 
I se obraria de otro modo? Si ésta no 
es la escuela en que aprendieron los 
asesinos de Fonlon, de Ikrtier, de Bel- 
sunce, y de otras muchas victimas des* 
graciadas del furor fanático , á lo me¬ 
nos se me .concederá que antra que la 
sociedad de los socinianos se estable¬ 
ciese en Francb bajo la dencaninacitHi 
de masonería, los franceses , ni aun 
comedio,.de los horrores de las guerras 
óvíIm , habian cometido por una es¬ 
pecie de instinto feroz semejantes atro* 
cidades, repetidas en todas hw provin* 
cías del reino. 

No es uno solo el grado en que se 
dan estas lecciones de barbarie salvaje. 
£1 recibimiento de electo de los qain- 
ce acostumbra á los iniciados á llevar 
en la mano las cabezas de las personas 
asesinadas por ellos. Antes de ser red* 
bidos se les introduce en un cuarto cu* 
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bterto de negro, en cuyos ángulos se 
doiocan tres grandes esqueletos que se^ 
pretende repreieotan los cadáveres de’ 
los tres asesinos de Hiram. Se pone áJ 
ke iniciados una calarvera en la mano,- 
que tiene un puñal al través de W 
mandibolas. Este es el ejercicio en que 
se acostumbraron los franceses á’llevar 
en la mano ó clavar sobre una pica las 
cabezas de los que habiau sido asesina- 
cks por ellos, y á dar pasto á 'sus mira*' 
das con este sangriento espectáculo, co«' 
modos pueblos bárbaros clavaban á 'sus 
puestas ó en «10 lugar páb%:0'fes oabezas 
de los animales que mataban'en la caza.' 
En. muchas partes se belúc^^la'satigre de' 
los que habisn sido soCriñeádos bár-*^ 
bacamen^e á^tin ciego forot, y se lie'* 
gó-hasta cDtnerieá corazón de los cob-« 
ciudadanos fta^ceses. han sido cris» 
«taños los 'quq cometieron semejaiiteti' 
eseésos? Nó. La masonería 'les etiseS6^ 
á alimentarse'con sangre hotna'Ua', per¬ 
suadiendo á sus iniciados'^ue'eú sus' 
fimáticas ceremonias ks dábia icibmeif 
el cerevelo de-Hiram. - i ■ 

6 
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'n^i^.'coBvieaen eo que soJíimei^; . 
te an brmaVf^natisino ó/ una. craeldad. 
sin ejemptp» atvi' eatre. Io$' canoíbales,; 
pueda arrastrar á hombres dulces y 
humapos: por. naturaleta» á uoas ac». 
cipnes que hacen esiipr ios cabellas^ 
Pues este faoátismo no se halla nno. 
en la ibaspner.ia. • . . i 

Cuando se pt'esenta el recipiendo ea> 
el grado de.electo al potentísitUo Salo' 
tppn, estájipon Ips pies, desnudos y los/ 
ojos vendadosi El hermano iotrodncn»» 
^ , nueve golpes».á los cuales responde* 
fI •hermanO) ¿vciendo ^do9Íra/a. Se le 
permite, ^ontrar» y el Yenerahie, que 
eptoBcea ise* lláma pocentísia^orSelomoBfL 
le pregunta si eatá dispueato:á derramar! 
baila la última gota de saaigre .por .Yen<-! 
gac la .pi^imíera que vártiú el<^reapetahte! 
i^(mii!am.JLa. respuesta-dell reeipíeúdo> 
f%;nn clarísimo d ,.auaque^>todavia ¡no^ 
^pa.tpiiúú ei aquel por.qoieo se obh^.‘ 
gf á derramat' la sangre. La señal que: 
recit|B deliyptíerable es un .golpe en hb 

<;^Pc;el puñal, aeompñado coa* 
esta palabra, venganm.. 
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• (*5)’ 
Aatíque. toda eéta 'def^moifia &d> 

íuese inae que un juego« nn se-tne 
drá negar que f>ara k» hombres ^ dei 
cualquiera condición que sean, es uñar 
escuela de crueldad; que ésl^ es el dé*' 
lito .de lesa-nacton que no se püdo> 
destruir luego, porque 'Catnihaba h 
quitar á la patria y á la^ Francia un 
gean. número de ciudadanos porqué» 
perviertia el espíritu nacional, el ge<< 
nio y costumbres de los franceses , y por*» 
que; si se acredita esta práctica, la Frán-» 
cia llagarla á ser alguii día ufut manñúri 
de mesinos, y el azote de lai naciones. 

El'juramento misino de este grado 
fespka crueldad. £1 que le hace Se em* 
peña y consiente en que se le abra ct 
vientre y se corte sn x^adieza pira pe* 
sentarb al gran - maestro en casoqdd 
descubra el‘logar de su Tecibimiemo| 
los qneílian asistidor.; ó el secreto-qiid 
ae le ha confiado, - ' 

Todos estos jurámenios- son im^^ 
píos, atroces X perversos , y cóndeflado4 
por los: boiKifices y doctores de la^ Igle¬ 
sia, y condénateos i con razón , 'COmó 

* 
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cooocé' todo hombre sensato. Pero d 
que 0^ hace en la eíecta de los ilumi¬ 
nados * que es un ramo de la masone* 
ría V es rodaría mas horrendo y abo¬ 
minable Vedle aquí tal cual se halla 
en la logia encarnada y en la vida 
de Cagliostro, 

. £1 recipiendo es conducido por'un 
camino tenebroso á una grao sala, cut'. 
ya'bóveda, pavimento y paredes están 
cubiertas de paño negro , sembsado de 
llamas y amenazadoras serpientes. Tres 
lámparas sepulcrales' envian de cútm» 
do en cuando una luz moribunda, 
y apenas dejan distinguir en este 
lúgubre recinto' las reliquias- de la 
muerte sostenidas sobre negros velos. 
Un pedazo de esqueleto forma en el 
centro una especie de altar, á cuyo 
lado se ven muchos libros puestos nnos 
sobre otros, algunos de los cuales con* 
tienen amenazas contra los parjuros: 
otros la historia funesta de las ven» 
gapzas del espiritu invisible, y de las 
avocaciones infernales que se dicen en 
vano por mucho tiempo. 
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Se de^n'pasar ochó horas. Después 
''atravlésao la sala algunos fantasmas ar> 
rastrando velos fúnebres, y van- á pre¬ 
cipitarse en algunos subterráneos sin 
que se sienta el ruido de la tabla que 
los cubre, ni el de la caida. Solamente 
sé conocen por el hedor que exhalan. 
- El ,'iulciado permanece veinte y 
cnátro horas en este tenebroso asilo en 

' medio.'de sileúcio espantoso. Ya un 
-ayuna austero ha debilitado su imagi¬ 
nación.' Algunos licores hechos de pro¬ 
pósito: empiezan á cansar, y acabt^ 

-debiUnuido sus sentidos. Tiene á Id^ 
pies iréis tazas de una bebida verdosa; 
la.- necesidad le obliga á arrimar á ellas 
los-labios, pero el temor lé obliga A 

'.apartarlos sin bdier. ' :' " > 
Uftimámente,- apareéen' des hotU* 

-brea que parecen nñnistrf»'de la muef- 
''te. :6iñenírJa:firente dd recipiendo con 
• una cinta- -de -color dorado teñida en 
sangré-v'y -tergada de caníctéres pla¬ 
teados!, n ¡mezclados : con- una imagqn 
de Lteelc¿.'6e¡le átan al cuéllo ciertiM 
metiieamentos envueltoi én^un pedazo 
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paño tnorádo, y en la iháno se le 
pone im crucifijo de brohoe de dos 

■ pulgadas de largo. En este estado de 
aufrltniento y humillación Te aeercarse- 
Je i pasos acelerados cinco fantasma 
^on espadas , cubiertas 00» copas teñi¬ 
das dé sangre, y con la > cara tapada. 

• Tienden éstas un tapete ’sobre el pa- 
rvi Qiento, se arrodillan v hacen foración, 
ry se éstan con Ips-manóslante^ el pecho 
'Y con el semblánte en tieir^ «» «n pro¬ 
fundo silencio. Pasan unai l^a <en esta ^ 
^dnosa situación. Déspues i^euna prne¬ 
nia tan ardua sé dejan oir .álg^nas vo¬ 
cees, lamentablds^ise eácrendedaihogue- 
siU’i ique ob^aráo^ in^ c^é dnadnz pá- 
í-lis^;» y áhsicvBstídbs ise> poiwieitén ¡wn 

ceniza. Sale de ennaedid dd ftíb^ . c^a 
• l(ig(i’»«bl<i8aijy!.:«l nñsmo; nmiipd tras- 
-párente, Ai aparecer^ ko'vitup'honabrés 
/iarrodilladnrentctín en o^idalaioiieé qúe 
raiQ se pnedéoinhrar’stn homni imáge- 
-des sesae^ix»as:>de!.aquella^lucha? es- 
ip^cnantes7u con» las iaaálesn-nn.hofnbre 
stttácádo. de >uÍB «nal iiépeiútiiDoivtiueda 
«jjHÍjf'^n ahatidop .. -> íoi:iOína:Ii; ...s 
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^ SocQDcési sale de la bóveda liiñi 
Toz palpitante, y pronbncie la fór* 

tnula de 1^ ¿estables juramentos, que 
es preciso proferir •••** Aquí'se detiené 
mt pluma, y casi^aie'p^eoe un delito 
■cofñartos. ' ■ 'i 

' t^En monibie de- Jesús-^mciGcado, 
jurad romper les lazos carnales |||j]e óS 
SEnBen-addaTib cob :vuestibs’pádres, her* 

sisaos y kmtutma»mpol^, ^rieneesi 
aaigoe, amMites j le^es,•' súperioreS^, 
éñeobecUoresr p ly; oc»» cut|lquiera otf& 
persona áÍii|úieD poi>'<^8UÍilidád baysdfe 
prói»eÁdosC|<, Í-. obediehtáa <,' agradecí» 

míento-.'yisefuriioio/v ■ 
eNombsad el hsgaf dbnde nacisteis^ 

para «sistie 'eti^ba^e^mi ir donde nó 

üeiiarósi ainobdedpues^^et'ltaftiai’ abji?* 
ra^o otésptliciteitioiail ¿lobov^Vil dés#> 
■eho driioMii».*'^ -> EÍ‘>ocf! »,• ' d 
iLi *diii^^bste:moobbdf« i]Uéd^^^ ali- 
«udmesjs^rpr^onsdqlD'fjtataá^ hechb 
4 la piÜM y i lí»'luw;i JoÍí|d de-'MÍ- 
-eelair Q^bcf^S' gefe qlw ifecótíoceis (d. 
da«b,q«ssliibei6 viatq,.3bíecbo» 
aá^i^ >teiid^ ^e 'jytad9yoliier>iÁd4ifiilk 
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(099 diligencia 4 reconocer lo.qoe ¿o se 
nfrece á vuestros ojos/' - • 
. . »Honrad.y respetad el agua tc^ana 
como un medio seguro y necesario par 

purgar el globo, con matar ó haoor 
estúpidos á los que intentan ..obscure» 
cer la verdad., y arrancwla'.de nuestras 
juanA." « . ' , 

.; >^uid de.España, huid de Nápcdca^ 
huid de toda la,tierra egaldka, y 
mameotéj hiúd de la tentación.de ma> 
ynif^star lo -que. cág-^, porque el' rayo no 
Ds. mas rápido qne el ciu^íIIq que- ller 
gara á vos .donde quiera que -dsteis;" 

Pronunciadas por el paciente. estas 
nalabras y.aer.lé pone delaoté.on'caode* 
4ero con aleje, cuídelas negras, y á sos 
.pies un, VaáoJleno de ^ogrc hümanab 
wepn lai qitfc4eíle untadodo.dl cnopot 
Bebe una media copa, y.«prónt»cia el 
4nramentofatal, Cae un sráéoríftioide soar 
Jlyidas'mtglUasyij'apéoaspñydelestar t» 

sus pies. tcMnlos,' Arrodíllanse lo» 
Jhermangs , y él, despedeiaado de .JW' 
jnocdimiéntés j.^cuasi dérkaBle'i espé* 
^ sil .destino. Oespués do {olcetenubúa 
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•e:; Ie -una oomidfi? r»ce««! 

Acaso se dirá que la masonería no 
Jaap adoptador lodos eatos éseésos;' pero 
fo respoiM^Oi que no hay uno d$ qttp 
^o sea capaz, del. cual"'iin, pneda s^ 
atesada ppn- razpa, en viriud de sup 
mismos priiM^pios, Ellaiqiifei^ y. prcf 
tende admitir en su seno todas las sec* 
tas; luego las.iPQdecadaa^e hallarán al 
lado de Tas feroces y de las escesivas en 
sos mácsim^; lo^o ppy confesión su» 
ya se conlpónd^ de érclas COntradicto» 
tias, que tendrán principios ojpuestos 
^ podrán:; aprobar unas .-Id cdridi* ' 
nan otras ; luego los principios de los 
francmaéohes se' dirigen á’ fotmár un 
cuerpo monstruoso, capaz de todos 

*'lo6 escesos en que el error y el (ánaiti|» 
t6o pUOdfedpteci^Htat'dilflaftiíÉMbrede* 
^il y cicSgd'eoní-las pü^Cüpacáoúáil'^^ 
Msas Opinión^; y sltñilláS;Íd^ds ma^ 
aricas nd .h'nbierá'>oini''>'^x)sa>qne''^ 
mezodactta -dsf liiieraoqí y protestántie^ 
iart8fismo%y'd^ás vjtt^Kfs^yí ntahomii» 
taños, todos los cuales piiediil «íí nSL 
’óluddsw4(ilgiá pa» . 
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rtf'fíáraef un ^(óllco de teNiéne áli»»* 
‘tar? • - • ‘ Z ■ ■ •’ ' 

: les Apóstoles sao Jbsíi y, saO Pí^ 
1)10 ens^óati red «os cartas' á todoá kft 
áeles , íjjiohuj/ati de'la compañía dé 
Übdol lo» héffeg^ , 6Í no quieteí» espO- 
ticr 8ó fe á tjn'naufragio. ' 

; :;:c4!?¡!rtJid:.S4 ' • 
í.(^V i ¿í;*:;*nní - p < í 

•El fin d» íá rrmsomriaies'aTuqjSfi^ 

Íu5 ' • 

grf-'t 'Í1 ■imtüOíi; 
-•■ jp,.’ ' !"> V ■i<yiTi !ti n'' ■ ■ =*’ 
AJi^i ífljpjatflíijHícde; ,cate'*;tittttiralw Ix‘^ prj!wbifta»,ty .ésta«c^eben ser m 

?a i ifraoOma^ilfoiuo 
¿l^c^rías, Jjaa .toiiftwó:^ 1» «JWttWcr 

y. swifior. d*r 
ijri^ asi; Ips epIÍOíerO!»: p^pt^pips do h 
J»fiS9^t¡9lÓ3íK^ r-^h. . Mi;i 
•¿4 Sf^tadft <(íWitíai?o.;3t>fcn» 
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i(‘M). 
-in^te qite^tpda' la religio» cpístiana 
<€«tá f»oda(^ ‘sdbre Jeeuerístó; > y qne 
■fió «olatfienfe es el fuadaménto l sitÁ. ^ .7 » 

-tapabieni la petfecáon y el fin; jQuitar 

(á Jesucristo, es quitar toda )á religión, 
.todos los soconos de la vida presente, 
todos los consueles de la futuva. Fuesi, 
este ^es el objeto principal ^y aun el 
ánico de la masojneria , y á esto se di- 
r^en los'^grsídos, emblemas y géroglifi* 
tsos-de esta órden, • ' v' * ^ ' *, 

■ ^‘ Hubiera sido cosa iiUny^ cAoeante 
descubrir tío fin-; tan >inipio , yreseiéé» 

Hísiiho que ló^'francmasones lió hubie- 
'fán I podido Uaoér prosélilost enr nuestro 
'8^0, auhqw está muy coiitómpido, 
'fi.l desde 'lDe^’*htí1:Me8eni;macilfe6tado 
éeite proj/iectOi* ¿Pues quéf^hanf'hsdbo 
-para salirse^onit'é^^ -llani'ifiéotnido les 
^devaneos de 'la .cabala- > op» >!tíó iheobos 

- histórico^í - haciendo uoa háuideláiiea tiñe 
*nó■ tiene'sénttfjaotpL-f’i vj oíj 6 
I.' > El endsamscóv 'y’sdri lúlsiDOí tiempo 
-íá ptínto- piánife4pal!, '«H"jipjifair-4 ^^- 
'«íicristo B|[iiidíVmld^d$c:80'iiaat$iou<'^t<y 
’j^la-atttoridáulaiq.lkiweresd^ 

i ' 
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, . (92) 
propa virtud. Por otra parte:^ era net* 

'Oeaario hacer 80«pediar*^('porque no 
..había valor ^ra decirlo ) :q«e no h»* 

bia resucitado y subido al cielos y .<|ue 
no fundó lá Iglesia cristiana, ó á', 
menos que no- es su úmco fundadrs. 

,:Se ha .creído lograr este 6o, inventan¬ 
do una historieta absunda,'sobre la cual 
-ae apoya toda la m^soneria, y sé re- 
-£ere eériamente y como'hecho verda* 

^dero á todos los que entran «n la 80>- 
rráedadl ) Ved aquí poco- mas ó menos 
.loséónmiqos en que se éoenta. 
- - »>Adoniram fne. eacc^ido por Salo- 
(nroon. para prdecto de los trabajado- 
.osres del. templo que quería levantar 
c^al.gdMKlcrarquitecto'del universo. De- 
< .nbsehdo; .éste prefeétq dar el jornal 4 
í;#>inuchGis obreó}8, j>ata poderlos cono- 
-»>cer 6 todoa-ydar. .á- oat^^nno lo que 
-jtt^i:^!debidó;.8^un dá clase que te¬ 
cnia, ó de principiante, ó-de conipa- 

rnñerb ,oé' dci®faeatm fise éonvino con 
-^cféllós eñr^gusas palabra»,, señas y ác* 
Y»»cioam(diversas! j^ra dirtingnirse. Ba* 
i.<s>aidflpan^^.ittcai.c0ibp^ . haceise 
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wfM^ar "oon^ maestros, .ÁrrUndóse db- 
»»las ' palabras, señas y acéióties de este 
>»gradQ. Para eiste efeéto vinieron deter* 
»>mÍBados á violentar á Adoniram á que' 
mIcs-manifestase -lo que distinguía á 
)dos compañeros, 6 asesinarte. -Acos»' 
Mtumbral» Adoniram hacer la paga al 
Mpie de las dos columnas de broHÍce 
bque estaban en el vestíbulo dd tem> 
»»^o, una de las cuales se llamaba 
»fakm y otra Booz : palabras hebreas 
vque significan fuerza y firmeza. Los 
Mires compañeros que quedan b pagar 
vde maestros se escondieron en el 
Mtemplo, y se pusieron en acecho, uno 
Mal inedio día , otro al septen^ion , f 
«otro al órieiAe. Cuando A^miram, en- 
Mirado en el templo pw la puerta occi- 
Mdental, pasó adelante hada la del me- 
edio dia, uno- de-los compañeros le 
Mpi)eguntó cuál era- la palabra de maes- 
Mtros, amenazándole con el palo levan- 
Meado. Hábiéndde respondido Adonis 
Mrám que él no había redlndor la pa- 

•Mls^ea de maestro de aquel ipodo, el 
ñoempaaero le dewargó pa palo sobre 
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(9^) 
>i)li Qibtea'. lió habieodof6]«il& este: 
»pe tab bierte que hicieae caer á Ado*< 
*>aira(nuca tienra, huyó bácia la puer'X 
ate del norte, donde eaooutíró con el 
>tiBegiindo; compañero, qne hizo otro 
ataniio. Tampoco cayó al golpe, y cor*-. 
»mó á ^aür por la puerta oriental; pe» 
>no se . halló con el tercer ootnpáñetov 
Mque habiéiKlole .pedido eni vano' Ia< 
»tpaiabrá lo asesinó un piedadv; de8>*< 
Mpue» 'doilo cual se reunteron para «a.* 
Mpultade; Hecho esto, cortaron- allá 
«tcerca. .un ramo de acacia, y le -plaa^ 
ataron en el litio en que^habitu). puel*' 
)*to el cadáver, .para reconocerle 'cuan*' 
»do les párchese cenveiueatCt’* 

uNo!. habiendo vi$0 Salcánoa ¿ 
wAdoniiiatn en seU' dias, en .-el sépti- 
>tmo .envió-.-nueve maestros, á buscair* 
»«le, y '[»imeraraéntd-á< ic á, poneisa 
Mtees :eo cada pnertar del,templo pai^ 
*»ra averiguat lo qué le babia ocurrU 
ndo. Ejecutaron esactabttoto estos, nue^ 
»ve ntaestrós la órden que se les había 
lindado, y después de; Eabteile busmido> 
«mucha .úempQ sIq Jh&llar potkub^tn» 
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(¡my, 
H¿k Ílllo»v estalaaa^iilgo 

9 dma0sar donde estaba. enr< 
^iterradoi Pam sentarse <joD mas com»*: 
M$bdad. » :se apoyó unó. de ellos en el' 

tapiño,. qne se le cp^ó. repenúna^ ' 
>)ja)ente en Ip .mano. Entonce» obserr.-. 
MVaron sus. compañecosi que. la tierrar^ 
Mcsiaba movida poco antes. zQuerien^; 
Mdo saber el motivo, se pusierón ^ . 
Meabar tanj»') que por 6n halláron él 
»;»eoerpode -Admiram. Admirados! yt 
»tatóflÚQa..de esté becbo.^ bicieron se-/ 
>>ñas. á. las.deiaas maestrcto . ptva qne;/ 

wfneseo allá-, y tóelos leqoaocáaroii. fót; 
>vilmente á Adoniram^ qm sospecha'» t 
Mton flÚ)er sjido aseúnado . por al9\ 
>«guB compañero que buinese.' queúdoT 

>i»e le reáóelbseila palabra IdBiittiaestcai 
«^TemiéndoiipM la hubiese. dadó,iae~ 
>«CQrditn3n -qn rtoottr: otra sueva > que^- 
>»algono de clics : baobiessi pnmiiB-^ 
McáadóiaLd^qptar flz cadáver;^ Unotide^» 
ndUos b rasó por tuDtdedq, ^ se. lo/ 
>tqnecló »o.Ja!.m^o ;.lai cualbabietti': 
>7dose separado del brazo v fue. mDtÍAror[ 

^>paraqtie.é{ esábuaÉSB^zmacienop, 
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I utú téi la caMe dej^ el haese. Todoe* 
*;los maestros coDvinieikia en qüe ésta^ 
»>ftie8e la palabra de maestro. Des- 
>^«8 de haber desenterrado el cadáver 
»do contaron todo á Salomón, <]oe pa> 
itn dar úna proeba de lo qiie estimaba 
*Á Adoniram, mandó (pie fuese sepul* 
*mdo coti gran pompa en el'tem- 
itplo/* 

: No hay qmen no conozca que es^' 
ta historia ea improbable y ridiotda, 
y que tiene todas -las apariencias de na' 
cuento mal ‘Imestitdo. Noi^ebstánte, es' 
la base sobre que se funda-la' masone* 
ria, que por- este motivo- se- llanta’ 
AdonÍTamitica.''£n loe gradM-JIÉpeiio» 
res este AvlcMÍrstn toma’el'oamln’e de' 
Hiram-AlMf, que quiere* dtioir; gran 
sacerdote, de k> ciul se puede inferir 
qae este es un hooriare'precario , d 
cual se dan doantoB Mgnihcados se 
quiere. Ppr otta^parte s^ddté obser¬ 
var, que por ánverisiinil qne sea esta - 
historia, no es lícito á un-francmason- 
ponerla en dude ; pero éntrecmto se¬ 
dera que se iadmide á.los jóveim no* 
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vicios con la sombra de Adon'iram, y' 
que se hagan farsas ridiculas y có¬ 
micas para alegrar y divertir á lor 
maestros. ! ■ 

Pero bajo este forzado desfigura- 
nfiento se puede reflexionar: en el' 
ramo de acflato: a." en la palabra de' 
maestro: 5° en los trear golfas «del pa* 
lo: 4.® en el desenterramiento de Ado- 
niram, y circunstancias que le acom-^ 
pañan. 

La acacia, por confesión de- los 
francmasones, significa la cruz de Jesu* 
cristo. Los tres palos ó garrotazos, los 
tres clavos con que fue crucificado. La' 
palabra de maestro que Adoniram no' 
quiso comunicar, es el gran nombre 
de Jehffva. Ved aqui la relación que hay 
entre la historieta de Adoniram y la' 
verdad. 

Se sabe pdr la historia sagrada que 
Salomón dió á Adoniram el encargo' 
de velar sobre los obreros que trabaja* 
ban en la edificación dél templo de Je^ 
rusalen; 'pero todo lo demas que znr- 
zen los francmasones está lti||pdo de 
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pffféíRW y «fe 'íi 
b4j;i hpcii^ loj^ JP^Íf ‘KWm? ® J®" 
mrHo 8ft 4íTyr^da^ y fj? pfltjpr. San 
fingido qae habiendo ido un d¡9,^. tena* , 

p|o, de Jetps^h^ vió el Sqnffaj^tncto- 
rfínt,do^e i^lafnepiie sumo 

qMS h^iept^ fijado pcáílta- 
naente.íobó.^ qpophfP de fchqva.que 
halió alli wrítq, y qne a? I9 ¡^condió 

en u9 tajp ó abertjut^ <1HP 9® hizo en la 
pierna, y que por la virtud de este 

nginfaite ifl^blp obj^ase Ips milagro^ 

qiue je Je hw , 
Ppr, gitwa que ^ eslf ifl?p<¥íura 

de I9S rabi^e^ la hap ad/^idp Ipe so* 

t^appa y fl9«ípwa?p'(ies» pp?q»V les 
ahve para picolw q“e Jeam^^itpi rio es 
Dio?» s^po aolarpente gefe de IPH obre- 
rp? del gfran aiqiri^to. del upiverso^ 
del cual el mismo Salomón era sola- 
^j^entp mipisprq. Las cireupsl^rvpias de 

qn^.se ijuponp aptapop^do el hallazgo 
df! cuerpo de Adoniram, se dirigen, 
también á prohac que Jesucristo no re¬ 
sucitó, porque siete dias despt^s. de bar 
ber sid^gpultado se hal^ que la carne 
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(99) 
$e separaba de los huesos, y que era por 
liabeise corrompido. Si Jesucristo no 
ha resucitado, dice el Apóstol, es va¬ 
na núestra fe j y por consiguiente fal¬ 
ta el fundamento de la religión , re¬ 
velada. 

Este es el punto principal que So- 
cino y, los francmasones han procurado 
establecer. No han intentado acreditar^ 
lo con principios y discusiones, lo que 
no hubieran logrado; pero han inven* 

. .todo un sistema práctico que conduce 
á los cristianos á abjurar la religión de 
Jesucristo; y han tenido la astucia de 
imponer silencio sobre todas las dispu¬ 
tas religiosas, las cuales hubieran po¬ 
dido poner en claro lo que ellos han 
ocultado con tanto empeño, y de ha¬ 
cer pagar la pena á los que se atrevie¬ 
sen á contravenir á está ley. Ted aquí 
la conducta masónica: ved aqui el gran 
misterio que los profanos no han po¬ 
dido penetrar hasta ahora; y que se 
pondrá en claro siempre'que se quie¬ 
ra , analizando los grados de la ma- 
soneria. 

Digitized by 



(100), 
-c En d-grado de la’ crtíz rofa bc echa-, 
por tierra toda la fe de la presencia real, 
de Jesucristo en la sagrada Eucaristía. 
En este grado, se hace la cena según el 
uso de los prot^antes, y.<»n las ceret- 
monias de los hebreos, de modo que| 
se con los, hechos que en. la 
Eucaristía de los cristianos todo §e ha-, 
ce por figura, y qué se tiene el mismo 
respelo ,^por.no decir mayor, á la cena 
masónica, que á la comunión del cuer* 
po. y sangre de Jesucristo en la Iglesia 
cat<^ca,-apo8tóUca , romana. 

No debe pues causar admiración 
que los protestantes se unan á los 
francmasones para perseguir nuestra re¬ 
ligión santísima. En upa y otra parte 
reinan las mismas máqsimas > d mismo 
odio. De los procesos. de Cagliostrp,. 
fundador de la paasoneria egipciaca, se 
deduce que.se manifestó á las claras el 
mas fiero enemigo y despreeiador de 
todos los misterios dé la fe católica, de 
sus mácsimas y prácticas. Combatió la 
magestad y las perfeccippes de Dios, 
la divinidad de Jesucristo, su muerte,- 

Digitized by Google 



b óbra grande ¡de la redencitMi del gé- 
níero humanó, virginidad de María 
SaniÍMma, la íffioacia de los saoramen* 
tos^ Ja' actoráción de^' Ids isantos, y la 
dignidad de ía gerarquia edesiástica. 
í;o líDe tpdó lo ácaecido en Francia por 

parte 3e lo^detestantes se infiere 
haheré» jtn-adóiíla riiina de la religión 
efifótica> íjos'd^ Moiítálban proyecta- 
roiy^echaride la ciudad? á todos los ca- 
lólvcos. Los de Nidraes hicieron una 
guerra ertíal á lós'Sacerdóres y á los ca¬ 
tólicos,^ La' comisión secreta del club 
desloa jaCóbinós se com^nia Casi to¬ 

da'de proítesfadtes, y de aqui nacieron 
las* mociones mas contrarias á los prin-^^ 
ciptos catóHces. i • 

Los francmasones hiclerén los ma- 
yoi?B8^ esfoeríOsí con la asamblea nacio¬ 
nal para arruinar enteramente el dog^ 
ma y moral de ía religión católicaj ^ 

:en parte; lo lograron. La constitución 
le Fnfncia fue ei resultado de^los clubs; 

eO los^^ cuales^ dominahan -los ímnCma^ 
iones, Flíe dirija Condórcet, el 
gran doctoiE; de ja masoneri^ j y 
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(ÍOÍ) 
sus sdhereUtes. £1 duque de Orléans» 
gran maestro* dé todas las logias de 
Francia, se arrntné por establecer es* 
ta grande obra. Uu monten de éscri« 
tores, ebemigos de la religioú éristUi'* 
na, ofrecieron suS plumas y vomitaron 
impiedades contra lo qud ella ténia dé 
mas santo. lHucbós ofíéialés munirápa-^ 
les despedazarán los sagrados tabéTná-* 
culos, con sus manos sacarón kw cc^t 
nes llenos de hostias consagradas v y 
amontonaron eb sos calesas, y bajo sos 
pies patenas, cálices^ custodias, pro* 
nunciando blasfemias horrendas^ ¿ Y 
quiénes son estos, hombres malvado^ 
Deístas, filósofos y francma^nes qué 
quieren poner á todos bajo el estándar* 
te de la libertad. 

No dijertm claramente que no sequ» 
rían sujetar á misterios religiosos diVe^ 
sos de los de la igle^, ó abjui'ar la fe 
de Jesucristo y abolir su religión : pero, 
entretanto rcdíaroh los instsamastoé dei 
culto, cerraron las.igleéias, en dohde 
9e solian juntar los fieles á suplicar á 
MI Dios .y Salvador, persiguierdn á sua 
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y 8é miimf éB 
pábübá KJ(% 'é^iM éti yu !iálihó 
dtjdr déSi'éftBé' kfe ¿Y ékb tíA 
es obrár éoíhd ireáUhé'tltb bubieraik 
rehegádó ¿le ¿o tfeUgrdíi', y cchiab si 
qtíUlét^h bdtVáti^' dé tóéo6 Ibb cbdi-^ 
zotíek i Ií06' tttíé¿hf>riSé Ik áéatñbleá 
Daéiónáf Véiití t¿ddi; ‘éétdb ínsültbé' ^ 
pTOÜánkeióbés'^ y üo 
rece ^ué bd (l>^ñt^í>á‘ sn tkiéhtia^'nó 
eh pidté^ á'' Ibé pidt<^hték y á sui 

niintkt¿ók ¿l^uáfiá Jitiek íéfesttmr la iré- 
ligioti cátóWca ? Pata Ofertó bá^t'a éégbit 

pasó á pa^ ái condüb^'i y Ik de Ibb 
mieiribroa que lá cBfitpbbíad j y de Ibb 
qüe puso en aibvhfitcnto; 

Ebtób inviéibd hi desttéiá de aenir 
brar Ik cRscótdlk éh •ícP tRio católicó 
pará desjCtÜiVlo'ibká flicilñfétfte. Loé pal* 
tores dfel ségtíüdb 6ifdett‘; de quiehés éé 
había servidó lá aéánlbleáí para débili'* 
tar á los déi pñinero í fbfcídn átrojadc^ 
de sus puestdl, del qg||||||íd'’d)odo qué 
Kw dbx^ páricRerdn iifflR'étí sús síllal. 
Un jtlratnénáí ñrtal ítirbó todaé fas cbn- 
bieociáS'/ Hizo^ Vádlat.y cáer á áqúellob 
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((<04^ 
coya fe era.lánguida: las igleaias pov 
dieron sus pastores legítimos^ á los'cua¬ 
les fueron sustituidos intrusos, desr 
lloarados por, sus vicios é ignpranciat 
1^1$ obejas mudaron de redil, y ’uo eran 
alimentadas entips mismos pastos: quer 
j^rori abandonadas Iss iglesiasi: un cis- 
jn^ ten'ibletdividió el mas hermoso rei- 
})o de Europa '- el padre tomó, :laf armas 
^ontra el 'hijo^-.la hija cont|ra la,.madre, 
^l^esposo contra la esposa; 3e «apagatoa 
.todos los sentimientos de ternura . y 
oop^anza : das ,>almas . piadósag fueron 
.enormement^scandalizadas: b perse* 
^i|cio/i. no,.perdonó ni á las. personas 
mas respetablies: los asilos de b religiop 
.y. de la virtud fucrón-viplados.;,el pu- 
,dor, del sexo^él?il.6Írvió de juguete, y 
.$6. hollarond/is,;leyes del JhonóF- Y 
liidad. . asamblea .supo, todos, estos 
.desórdenes, y qo puso repafo. Luego 
.con ramn.se.b; acusa de haib^|o^ esci* 
.lado , y, ,aptpa|||do: d^ jiaber„cubier~ 
to Igs caippuPicon ,lasl;ewizas,,de bs 
.quintas .de, loa que no. la jWt .apbm 
d^o, ni Jiia..impi(^ido que: b. sangre; 
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[(ion. 
<3e los cítMbclanos corra '«ncitotrenteA 

SolamentCíidmitió a b sopíibra 
«11 egida aj los , protéstame» , judíos, 
deístas, fraacoipaones y filósofos. To^ 
dos los deinat fueron perseguidos. Des*- 
pojó jlaS) iglesias consagradas, al verdad 
dera DioscUstninuyó só. número, hÍ4 
ISO introducá á mano aitíacb t»»flistrot 
reproj^adq^ jp0K laíreligionjy por lar vir¬ 
tud : pem)ít|órc^e se profesase la árre^ 
ügicn A 3anplf4>p¡os ojoi: jllegÓMa ordeí 
nar que se diesen: Jfos cukds débidos so^ 

^ Jómente al verdadero Dk» dos, que 
l^iáO) blasfeifiado su aanlóí ñoinbre^ 
y burládoaej de sus iaraiitables 
oretos. • *-> aO* ut . 

, Una cxasaducta tan aoáldga á la de 
los franoamsoDés, y úinr:íXCHifomie^ 
sus principios, demuestra claramente 
que no tenían otro fin que el de des¬ 
truir la religión* católica ? que la asam¬ 
blea nacional coa su autoridad les sir¬ 
vió de apoyo para que saliesen con su 
empresa, y sustituyesen á la religión 
verdadera una emblemática que reúna 

todas las sectas, y que camicta á suje- 
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tar á tocb el mondo áT'aistéma qtw 
profesa, y se halla en los Taños grados 
imaginados por ella pará engañar mas 
fácilmente á aquellas personas que se 
dejan llevar de lo que ven, mientras 
sos prosélitos contentándose con una 
religión metafisica, y elevándose sobre 
los modos y las formas , no adoran en 
Dios mas que un ente abstracto, que 
nada tiene de real, y en quien, según 
las lecciones del divino Platón , reúnen 
ellos todos los atributos que nosotros 
conocimos en la divinidad. Este graá 
descubrimiento no es diverso del ms- 
gema de Espinosa sino en cuanto al 
Inodo de esplicarse, pero en el fon» 
do es absolutamente el mismo, porque 
uno y otro conducen ai ateísmo. 
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dAtlTUtÓ VI. 

La masonería tpdere establecer la 

teUgibñ natwali 

A 

^Níuttca han tnanffMtaéo lós fráno 
masóos tanta indif«rént;ia en teligion, 
como eh tes tiempos pt^esfentes : judíos, 
loteranoB, prétéStantes^; todos son ad> 
niitidóa en Stí sociedad', y ni son es* 
cinidos los déistas y ’ ateos. Todos lós 
sistemas tienen bien etila religión (]ue 
profesan t abrasa á todos los individuos, 
y sib' tepügnancia alguna adopta has¬ 
ta los delirios del paganismo. Para dar 
una pVuébá aUféntiea de'ésto, seria -néJ 
cesario anaVtSat aquí los libros masóni4 
eos, los cuales contienen todo lo qué 
Platón^ Manes, Pitágofas^ los tabi- 
nos^y gnósticos batí imaginado sobre 
él origen de los seres , perfecciones dw 
vinas, 'potencias acrfvas y pasivas dé! 
sol'y -da 4a^ luna, del'bombré y de la 
muger, que son el embi'ema de la ná- 
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taraleza, robre origen dé las ideas, 
modo con’ qué'«e fórmaa W abstrac¬ 
ciones, y resultaria evidentemente el 
sistema actual filosóBco, y aquél mun^ 
do ideal que ibrmá la basé de la irreli¬ 
gión de nuestros dias, y' que llegara 
luego á aniquilar todi idea de Dios, 
todo sentimkaitéi ^ piedad, y; aun to¬ 
da especie de íéliglon. Pyorque- yo soy 
dé sentir, que iQuando diésemos-erédtn 

to entero al sistema de Espipoaa't oor 
mo han mtentado nuestros @lóso£ds, la 
celigion.no seráfsipo para'la8<^lmasdé« 

bil¿, Pero entcetáoto qae,'se»(e8perá 
que esta cieoc¡ia^Sbe$eta seiespop^^cla- 
camente, desenimlyamos una-acan-Ver¬ 

dad masónica-que se epseña 4 iio*. adep¬ 
tos que hanidado ya.prpebaatÁtifér ea-i 

(^^.itus fuecteé. s-y^emosr.'éb.íél ogrado 
del) Sol, quoi^la 'imisonefáa POv'Ceco-i 
oiÍe.!3da sino-Ja religión natural, para 

guiar á la irr^i^op, y abojicion ^ to- 
dps Jos cuj<«^f-^rá fácil .cQpipamr, si 
fe'quiere,|lqs principios dé JSi'P^aoué- 

0a.,cop loef/dVlltJa'éoewiáng^eby /VWR 
«Bíicpoeocdan^klmo -j; jí -o 
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Gradó de cajíMero del Sol. 

~ La logia del caballero, del Sol no> 
debe estar alumbnwia i$aás que por. una 
luz: porque no es mas q^e una la que 
ilumina el mundo: de ^ste mismo atoa¬ 
do no hay mas que uná.lc^a, esto es, 
la que Adan recibió de Dios. 

Estos principios son socinianos. Lo» 
bereges niegan la inspiración del Es¬ 
píritu Santo, y no reconocen mas que- * 
á un solo Dios sin las demas. personas, 
representado en una luz sola. La lo¬ 
gia que Dios dió á Adan es todo el 
mundo. 

En este grado el maestro se llama- 
Adan: el maestro de cereoKxiias- que 
está, en lugar del vigilante, se llama. 
verdad, y los hermanos querubines. 
No se llevan fajas. Adán tiene un ce¬ 
tro, encima del cual hay un globo,. 
porque-Cs constituido pi^imer rey. y pa¬ 
dre de todos los hombres. La verdad 
tiene un bastón blanco, sobre el Cual 
hay un ojo de oro, y ademas de.su cor 

Digitized by VjOOQIC 



(m) 
Uañn tiene un cordon blanco de dere¬ 
cha á izquierda, dd opal pende un ojo 
de oro. La insignia de la orden es un 
ocular con un Sol de oro en medio .de 
un triángulo del mismo metal, pen* 
diente áo una cadena también de 
oro. 

Para hacer la apertura de la logia 
pregunta Adan al hermano: »¿qué ho¬ 
ra es ? 

Supuesta. »>Es media noche sobre 
* la tierra: pero en esta logia está el Sol 

en su meridiano/^ 
Yed aquí una respuesta verdadera¬ 

mente lisonjera para los que no son 
francmasones. . Yiven en tinieblas^ 
mieoto'as en la logia es medio día. 

Adán dice: ^aprovechémonos, her- 
manés mios, de la gracia que éste Ser 
Supremo Ups hace con iiuminamus 
para poder caminar mejor poir la sen¬ 
da de la verdad, según las leyes que el 
Eterno ha esculpido en nuestros co¬ 
razones , la cual es la única que da los 
medios de llegar al conocimiento de la 
vwdad.*^ 
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f 41 Bipdo SpaDÍano se pretende 
persuadir á los hermanos masones, que 
penden de un solo Ente Sopremo, el 
cual no les ha prescrito otra regla de 
su condúeta mas que la ley naturaL 
Asi se eKloye (oda otra sutnision á 
iglesia, léyes, padres, &c. 

Después el maestro hace señal á 
todos los hermanos para que se pdn- 
gan la mano derecha sobre el corazón: 
dios responden levantando el índice de 
la mano derecha, para denotar que no 
hay mas que un Dios, d cual es la 
fuerza, padre de la verdad. 

Recibmiiento, 

El recipiendo se presenta á la puer* 
la, solo, con loe ojos vendados con un 
vdo negro, para denotar la profundi* 
dad de las tinieblas que le «idean, y 
camina á tientas por algnn tiempo pa* 
ra llegar á la dicha puerta. Llama seis 
veces con la palma de la mano, para 
significar los seis dias que precedieron 
á la creación del hombre. £1 hermano 
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. abrir la ^rlá, prenote 
qué quiere. ' ' 

Respucxa. • wVer la luz de la ver¬ 
dad, drapojarnae del hombre viejo : 
destruir en mi las preocupat^iones, hi¬ 
jas del error y de la mentira, en que 
han caído los hombres por el deseo 
de las riquezas, y por la soberbia.^^ 

Aqui se hace un aniitesis entre la 
palabra dé Dios y la luz natural que 
ilumina á todo hombre que viene á 
este mundo. • 

<£l despojamiento del hombre viejo 
debe entenderse del carácter de cris¬ 
tiano , y las preocupaciones, hijas del 
error, son los misterios de la religión 
revelada, fuentes de errores, según los 
Sociqiahos. 

: Adan manda al liermano verdad 
que introduzca al recipiendo en el cen¬ 
tro- de Ja i verdadera felicidad : es de¬ 
cir, dentro de la logia. 

El hértnane verdad abre la puerta, 
toma al redpiendo por la mano y le 
introduce al medio del santuario, don¬ 
de está delineado el cuadro de la feli- 
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«áaA. «utMéÉo ceaí oa paoé rn^ro. Ba 
liando Je dice Adan: 4>bijo mio,'faa'i 
hiendo ilégado poc vueatres^traltajos en 
^ arte real de'la- tnatoneria ál'deseo de 
eonocer la verdad es neoesai^'mos¬ 
trárosla desnuda^ Preguntaos en este mo- 
niento á vos. mismo, y ved si estáis 
bastantemente dispuesto para, prestarla 
(diedíeocia fn .todp lo que os: mande. 
Sisen estosoisicual .yo deseo, estol se* 
guro.qne .está ya en vuestro corazón, y 
qnei (febeisj esperimenu^ algunos mo¬ 
vimientos que antes os eran descbnocL* 
doA'iSr «s.^dsi, eíqierad (|ae.no tar¬ 
día» ten-ntaoifescácaeos. Pea>'guardaos 
dio xébjr á oóntaminar su! santuario con 
lin\e^>íritude simple curiosidad, y de 
acrecentar el número de los. proíanos 
(eáto.ios,. de- Voi ctisüanosy los cuales la 
bBQ->inaltratado por mucho tiempo, ó 
oblig^idola é .estas oculta, y. á no dejaS'* 
se vei* s(^e la tierra sino con un den;^ 
tft.nielo/^, .Véd aqui lo que obligó á los 
•eoioianos á: encubrirse, entre .emble- 
inas para librarse de las persecuciones 
que.. aufriaQ. »>Sia embargo, jamas ha 

8 

Digitized by 



- ('*■*> 

^jaclo descubrirse en teda^ 'su 
á los vecdadeios masones. Está en v^ues- 
tro eocazon, y está enoertada por el te¬ 
mor mundano que la ataba manos y 
pies. Entero que serñs uno de sus ata» 
Íntimos favoritos. Las pruebas por las 
cuales habéis pasado^ son garantes de 
lo que debo esperar de vuestro zeloi 
De aqui es, que para que nada se 
os oculte, mando al hermano f>er~ 
dad que os instruya en lo qne es 
necesario saber para llegar al verds;' 
dero bien.’^ ■- >. 

Luego que^conduye ‘Adan^ se^ ponb 
delante deb recipiendo -y se le < mam'»* 
fiesta la Icgia delineada; sin esplicarle 
nada. Entonces el hermano verdad Js 
habla asi. 

oHermano mío: la divina vetdail' 
08 habla por mi boca. Ella ha queridd 
que os sujetaseis á algunas ipruebaBy'y ha 
quedado satisfecha de vos. Cuando-en¬ 
trasteis en el órden masónico,*os bko 
conoca algunos séo-etos, los cuales 
sin su gracia serian todavía par^ vos 
enigmas y misterios, de loB cuales &9 
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podópts sacar fruto saludiJJe. Pax> 
biendo tenido la dicha de ser aduaiti» 
do en esta brillante inansion, aprended 
en finque los tres .primecps i^uebles 
qúe, bebéis visto, esto ¡es., la Biblia., el 
compás y -la escuadra, tien.en un seoti* 
do oculto y desconocido; para vos, r 

■ Primeramente. Por la Biblia .de->. 
beis entender, que pará.vos no ha do 
haber otra ley que la que Adan recibió^ 
en el punto de su creación , y le esculo 
pió el £terflO( en su coraiEQn. Bsta es, 
aquella ley que. se llama natural. No 
debeis: adorar ni. admitir < mas. que uit' 
solo Dio8.•^ 

Lu^O cuando un francmasón dice 
que admite la Biblia, quiere decir 
en el sentido de los socinianos, que la 
admite como lenguaje dC' la ley natu¬ 
ral, y.-no Como una obra divina que 
contiene,verdades eternas.añadidas á los. 
preceptos . generales de la naturaleza;- 
pór consiguiente un francmasón su-, 
prime<ea:la Escritura los misterios, ó 
no los interpreta sino según la recta 
Daaon. .Se dice que no adora y no ad- 
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nti^ mas ua Dio»; «É''a«óe8aritf 
entender que no a<k>i^ ni ai Hijo do 
Dios ni ai E'^pírito Santo , porque, »e> 
giin los «octaianos; no son Divis en el 
mismo sentido que ei Ente Supremo.- 
Ségan estos, Jesocñsto no-es -Dios si¬ 
no por habérsele comunicado *el poder' 
dé la virtud;de Dios, pero no lo era 
por 'naturaleza, y:de consignieote no 
es consubsttiiOtaí al Padre. Ds-aqiii se 
tigue que no debemos honrar'é la Vir¬ 
gen ni á los Santos, y esta dera -la gran 
doctrina de QagKostto , 'el ctlál en to¬ 
das las logias mculcaba lo qtie [iodia ga- ‘ 
narle el afecto de los protestantes.- 

oLo segundo. Por el eompáidebeís 
entender que todo lo que DiOs ha he¬ 
cho y criado esf bueno,‘y que nada ha- 
hechó por aeasoi** ¡o 
*' . Aqui parece qtK debia'-hacerse 

'mención dél petado original qoe vickS 
nuestra naturaleza, y no se hace, ante* 
bien parece qw se escbiye. 

»Con el compás se describe-un- cír¬ 
culo, cuyos puntos de la circnnferen- 
-cia distan igualmente del centró. Ved- 
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<3Ó(D0.eate|CQ|iiipáé bate saber qae'1>ÍM 
es ei centro^ de to<ias¡ las cosas, cada 
una dei las.cuales está tgoalmente ccrca> 
na é igualmetite apa tida de este todo^ 
que es Dios.’* . » 

Véase aquí una averiguacioo im- 
portantísitoa para el género humano^ 
y que renueva los sistemas de Hobbes y 
Espinosa. Los buenos y los malos estaa 
respecto á Dios igualmente vecinos y 
distaotesv luego no bay otra diCeren* 
cía entre el Iñen. y el mal sino la 
que ponen los ignorantes. Los franc* 
masones^ que por,tanto ttempo han 
tenido oculta esta doctrina, merecen 
un premio por haberla en fin deseo* 
bierto. 

»>Lo tercero. Por la escuadra se os 
descubre que este mismo Dios ha he¬ 
cho todas las cosas iguales, porque la 
propiedad de la escuadra es asegurarnos 
por medio suyo de la perfección del 
cuadro, y por esto la voluntad divina 
al crear el mundo no ha podido obrar 
sino de un modo solo, que es el del 
lúea perfecto.** 
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Ved atfai establecido ^ opl&mismoy 

y nna igualdad imaginaria: 
»Ijo cuarto! La plomada os ense* 

¿a á estar recto y firme, y á no deja» 
ros arrastrar por la muchedumbre de 
ignorantes y ciegos, sino á <}efeader 
con toda constancia los derechos de la 
ley natural, y los conocimientos pu¬ 
ros y sinceros de la santa verdad/’ 

¿ Quién cTeeria <]ue la plomada de 
los firaucmasones era el emblema de 
la pertinacia que tienen en idéfender 
que la sola ley natural es preferible á 
todo lo que el Verbo y el Espíritu de 
Dios se han dignado revelar á los'hom» 
bres ? No hay que maravillarse: la obs¬ 
tinación es el carácter de la her^a. 
Nada cuestan las injurias é impolíticas 
á estos señores cuando se trata de ri-» 
diculirar á los que no piensan como 
ellos. La ignorancia y la ceguedad son 
para los profanos. Ellos solos gozan' Ja 
pura luz de la verdad. 

wLo quinto. Por la perpendicular 
y por la piedra tosca debeis entender 
el hombre grosero pürificado por la ra» 
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soQ» y perfeocioitaHo por la eacdencia 

la. verdad, mi aiaestra/*^ 
hLo sesto. La piedra cúbica quiere 

decir, que toda» vuestras obras de< 
bep teneir igual relación con el sumo 
Lien.** 

i#Lo séptimo. La tabla de dibujo 
06 recuerda que tenéis una razón , que 
debe serviros para formar ideas justas y 
bien proporcionadas.^^ 

»>Lo octavoi Las columnas os amo> 
i>eatan que es necesario ser fírme é in> 
móvil cuando la verdad os ha hablado» 
y tener el fín de ser el adorno del ór- 
den masónioQ.^^ 

Según este sistema soclnlano no te¬ 
nemos necesidad de recurrir á Jesucris¬ 
to » á so gracia y á su mediación para 
obrar bien. Á un francmasón le basta 
echar los ojos sobre la tablilla de dibu¬ 
jar y sobre las columnas Jakin y Booz. 
Con este específíco nunca pondrá el pie 
en falso. 

oLo nono. La estrella reluciente 
trasladada al santuario donde está cer¬ 
rada el arca» os advierte que. el corar 
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con de im masón déte- ser aeiiijftjaflfe 
á un sol que resplandece en las tiaie> 
blas, é-ilutninar con el buen egemplo 
á sus hermanos/^ 

»1jo décimo La muerte de Hiram 
y la mudanza de la |:Kilabra de maestra 
os enseñan cuán difícil es librarse de las 
asechanzas que la ignorancia pone ca¬ 
da dia á los virtuosos; pero que es 
preciso mostrar la constancia- de nues¬ 
tro Venerable Hiram, que quiso mas 
ser hecho pedazos, que ceder á las per-' 
suasiones de sus asesinos. Debeis vivir 
y morir por defender los derechos con 
ios cuales se adquiere el sumo bien.^* 

Aqui se ve por qué se hace el ju¬ 
ramento de vencer ó morir. Es preciso 
defender la verdad que se ha jurado, 
aunque sea á costa de la vida. La muer¬ 
te de Hiram y la del maestro de los 
templarios son dos bellos modelos para 
los francmasones. 

«Undécimo. La palabra santa moda* 
da en otra profana cuando se buscaba el 
cuerpo de nuestro reverendo Padre Hi¬ 
ram signifíca, que la ignorancia vulgar 
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cMai a^i^!rk(áf á viles ^' ■saperfluas' pifiíi 
bf^6,' iqite'til» tieoett- dti*6 fuiidaméAtó 
c^ucel' erfOr y la merftifti, "y do apre* 
cidÉf-éu' iireehcia y étf fé sido sdbre Mis¬ 
terios 'semeiarit^ á líete-dé los egipéibs', 
y teObtte'imá' tradicioa' 'i|aé se varia de 
siglo‘en íá^lo.'^ ■ ‘ * ' ■ 

'' Gpd éste éstild alambicado intentan 
los francmasones 4csacreditar la tradi¬ 
ción de la 'Iglesia cátóliea ; sus miste¬ 
rios y-la'fe cristiana!,'confundiendo ló 
sagrá^ cbn lo prOftlud^ y las fnehtes 
venerables de la trádicíion con los sím¬ 
bolos ridículos de los egipcios. 

«Duodécimo. Habéis pasado por el 
grado de maestro perfecto, y alli habéis 
Visto una sepultura, un' cadáver ^ una 
soga para sacarlo y ponerlo en un se¬ 
pulcro en figura de pirámide, en cuya 
cúspide hay un triángulo con el nom¬ 
bre del Etérno dentro. Por la hoya y 
por el cadáver debeis entender al hom¬ 
bre en el estado en que estabais vos an¬ 
tes de tener la didiá de saber lo que 
era nuestra orden. La soga que áfa el 
cadáver para sacarlo es-el viaculo de 
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nveatra órdeo, nos Kai fbe* 
lOk det seno, de la ignorancia y para que 
podamos Il^ar á la celestial morada 
donde balúta la verdad. La pirámide 
representa al verdadero francmasou » el 
cual se eleva por grados hasta lo mae 
encumbrado de los cielos, para adorar 
alli el sagrado , el inaltetaÚe. nombre 
del Eterno.*^ 

¿Quién se.lmag^naria que nn franc¬ 
masón fuese una pirámide ? ¡Qué cír¬ 
culo de palabras para enseñar qt» un 
verdadero masón se eleva por sí mis¬ 
mo en virtud de los gradm que reci¬ 
be, basta lo mas alto de los cielos, para 
adorar, no al Sér supremo, que no 
cree un perfecto masón, sino solamen¬ 
te su nombre, que es emblema del 
Ente Divino, lo cual basta á un ma¬ 
són. Se ve claramente que na buen 
masón no cree los sacramentos de la 
Iglesia católica necesarios para santifi¬ 
carse , cuando sus grados hacen este 
efecta Aquí está toda la religión ma^ 
sónica. 

»Décúiin tercero. Ep el grpdo d» 
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ftiaesfro ingles y de maestro parisino 
habéis visto üna estrella relumbrante 
un gran candelero de siete brazos, al¬ 
gunos altares; algunos vasos purificato¬ 
rios , y un gi'áii niar de bronce.?^ 
” »Por este grado debeis entender, 

que es preciso lavarse de las preocupa¬ 
ciones antes de pasar á otros grados; 
conocerse en estado de sostener la luz 
resplandeciente de la razón ilustrada'por 
la verdad, cuyo emblema es esta luz/’ 

»Por el candelero de siete brazos 
debeis entender él misterioso número 
del grande arte real, en que siete her¬ 
manos unidos pueden iniciar á un pro¬ 
fano qúe aspire á salir de las tinieblas, 
y comunicarle los siete dones espiritua¬ 
les, que conoceréis luego que seáis lava¬ 
do en el gran mar de bronce, y purifi¬ 

cado de este modo.” 
^Habéis visto una arca pequeña, 

una llaves una balanza, y una urna 
ardiente. Este grado os hace conocer 
que debeis combatir vuestras preocupa¬ 
ciones y pariones, y ser un juez rígi¬ 
do con rilas.*’ 

Digitized by 



(m) 
tfla arca oe'enseqa la mas «saeta 

guardia del secreto que debela oonser*» 
var eo vuestro corazoD, y cubrirlo coa 
un velo negro , esto es , hacer que no 
llegue al menor conocimiento de los 
profanos. Por medio de la llave se os 
advierte que tengáis cerrado vuestro 
corazón á todo lo que es opuesto á la 
razón ¡lastrada de la antorcha de la 
verdad; y se os hace saber , que ya co* 
noceis una parte de nuestros misterios, 
y que portándoos con zelo y equidad 
con vuestros hermanos, no tardareis 

en llegar al conocimieitto del bien ge¬ 
neral de la sociedad.^^ 

oLa balanza y la urna que arde os 
representan , que cuando hayais llega¬ 
do á los sublimes coiiocimientos de la 
órden debereis con vuestras costum¬ 
bres y “operaciones dejar 'después de 
vos en el espíritu de vuesttx» herma¬ 
nos, y aun de los profanos, una alta 
idea de. vuestra virtud, y. obrar de tal 
modo que se distinga de lejos , co¬ 
mo se va tras el o^r de una urna 

llena de perfumes. Esta urna es atdiea<r 
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fé'eftí el igrédo'de grande > eacooes.^ 
- ‘ ■ «^Décimo-tnarto. Finahnente^, ha-* 
b«is visto muchas eosas, ^[ue son repe-> 
tlt^kmes de (odo aquello poique habéis 
^sado. Sin emibargo, vos añadiréis á- 
eJId’ tfres SSS enceivadas en un cric^gn- 
te'Vel planeta Mercurio j la tercera cá- 
mnrá^ qué se llama Gabaón-v-la esca- 
ht de caracol, la arca del testamento, el; 
sepulcro de Hiram , y enfrente del ar-> 
<£b’ la imágen de Salomón', y ^ figura' 
de las dos columnas de laékio' y de 
Bnbz.^ ' . 

'• i «Pór las tres SSS deberéis conipten- 
der' los tre# principales atribatós del 
Etevno, eéto es^sciehcia, sabidi^ria y san¬ 
tidad. Los siete escalones puestos en cir¬ 
culo representadlos gradbs’diversos por 
loe (cuales es preciso pasar para llegar aí 
grado mas sublime de la glona ^ repre- 
teintada por la palabra (^baouj^r logar 
en < que antignamente se sacrificaba at 
Altísimo ^ en llegando ¿1 cual, debéis 
sécrifícar allí Vuestras pátsioaes para no 
hacer otra cosa que lo que mandtmf 
nuesttai leyís.»^ • , , , ^ 
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(m) 
" No «acit^ aquí á GdbaoD 

OH) an embléma, porque no se sacñfi- 
có aqiúnaas que en otnas alturas, sobcd 
k» cuales los idólatras ofcepian sacrifi» 
oíos á sus dioses. Gabaou era ki capital 
de los gabaonitas^ situada sobre uot co¬ 
llado, no hay duda. qUe ,con moti.va 
de su situación , ó de la palabra gabao, 
que en Jaebreo quiere decir‘colina loU' 
¿aooniasones han esct^klo este einbJe« 
ma paiá denotar un. lugar donde 
debe sanri'fídtr. Pero obsérvese que el 
sumo giado de gloria á que debe -der. 
sear llegar un francmasón.,- es laper- 
^cioQ -masónica, cuyas leyes debea- 
ser la suprema ley de un pútfeqm ma* 
son. ^ 

j. ■ vEi planeta .Mercuüio es una se-' 
dal id^-desoonfianza para advertiroe que. 
debeis evitar aquellos berinanos vues-. 
tffpsk: que.pQt-una falsa.prueba n3an> 
ñeñeU éUrcespondencia. eoo personas, 
de mala, vida, .y que las. mas de lás. 
veces..dan á.entender -que no asisten á 
Duestrna maa > sagrados misterios: esto 
es, de huir de aquellos'.que. por .un. 
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t&aftl¥mottákaoi teláa peócétoo^ i re- 
n^gdr'dií «üe'émpeños.^* 
' - ^»ia tnasotieria se aprende á ser 
diain^álftdo y y á vivir con loá masones 
oobirdés 'co4»o con énetnigos. Acesa 
pMlj^datató alginio, ¿^óé cosa tan santa 
y r«iBbeaiM¿ conñeneiv- estos' misterios* 
nattsó&i^V^oo ddiei^'ser tratados cotí 
tanta'’Sevesridad kis tpieno misten pan- 
toalmente á ellos? ' > ■ ‘ • 

,»»Iia area'j-ai pie de-la onarHábeis 
: es • enseñat^ne^habiendo' It^ 

gado al sanctaxintontm, i»ó debeirs ya' 
volver}*attés, einó 'mas bien .morir 
por 4e''glotia y por la veidad, -como 
hÍM> «-nneséo reverendo^ padre Hiram; 
que'tamrectó'ser, sepultado-aqm.^ ' ‘ 

'''p¥')q^HéS"o|ia-logia "de -francmaSo*'' 
nes^iiPelembiemB'del- tjielo, y ser^ 
adquifir la soma felicidad el obteneir-éf 
privilegio de entrar en'-lo ^'interior de 
una. logUí ? 'Si esto es- asi y es prmsO' 
dectr <^e Iw francmasones nos dan 
una -idea bien estrsvagante de la felici¬ 
dad. I Cuántas ideas- absurdas en -treá 
boeaBli^eÉdo Hirain'^ figura de Je> 
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sones, que este’DivúiO:Ssl^doe!jQO.(lií6 
spwvida.iikO qae> por.aostimeeiafolla 
^Qria^ |)[,aque)Ja);yei^»^ uqp^ fli^«|iikpMet% 
i(e,p9r ^traip 4^ Jo >iM^r «iijáilub 

qp:q taqA9,.<y.este‘:«Bt.el-ifia. 
4ittgirae ^ípdoí^^W, :esfü«i^*(4,¡t,rB(i>. 
cqq4f<^!lQ^ (e«if%iá-d«st(1nifc;lft 
de otra vida ? ■ h fitnsoi/; 
hiof oatexQjj^ tco/feso zek)(<por 
d,^te 4f^l .á.i8s^r. la snhJioie 
4^ ;dfdei:> ^i^oido'.pQr W..,., it 
.,i ,, Aqui .Salosasm jio«8,ajns<.qi]e/uo 
^l^lecqa deiJesucristo, f \ w 

el saceedeábi, «¡On 
ya sucts^p,,nó,4iiMrrni9f»«j0:r)i<^ 

«PSa^HaS.;.. í;* ImsI.wí' : 4.ÍUJJ* lÍ llJIUi I . 

Oltiemoña? 90i0r.ao,abiii)Fa l$^l^!pirOí' 
pfjttcicpo^ i^fewpr obra» «eleatMdeeien/r 

p«ra;eo»«u!Wí:«l.«a* 
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fiivantO ‘habei$ «ntcodido los dos reyes 
■ que dise^rian entre sí de las promesas 
j alianza; el desagrado que Ici causaba . 
la pétcjida de «a primo, y el abuso de 
sus giacáas.*^ ' 

Esm eS una sacril^ ironía de la ' 
conversación de Moisés y Elias con Jef 
sncristo en el Tabón Se llama reyes á 

. cssos (k» profetas por la unción que 
Kcibian'reyes y profetas. Se llama á Je* 
socrisio so primo, pcnrqi:^ como él ha* 
bóasl recibido el poder y la virtud divi* 
na, áoaque en meaof copia. En este 
sentido los ooasonea, sicinianos y cua* 
keros se llaman á si'inismos hijos de 
Dios. • • 

wDééimo sesto. wEn el grado de 
maesisd electo babris. d^ido descubrir 
qoe -entre todos loS’favoritos <pie ^sé 
bailaron en la cámara de Salomon no 
fueroni' mas que* nueve -los electchi párá 
vindíoar la muerte ide nuestro'pádm 
Hitaúi»,- esto es' (-|>ara esplieEtfoé'-'ei 
*>nigniaf que mumms prolanoá tleúéri 
la:dicfaa >de entrar' en nuestros santua* 
riosi^fiein'son ppéoS;^ que riéhéd la 

9 
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uae pf’^uo.tíiis q.Ué .C{iiidacie9;^d6be te* 
per un maísoq pifa ll^r al> ceatm'd<^ 
Ti^tjidcro bien «.oftix^pnaderéque pa« 
ra esto es preciso haber t^u^antado. 
)a cabeza á;la.-secf4eBte.«b ia>igDdran> 
cia * y aacúdido ;cd. yi^ de 
las preoc^Hii>ioaie$'fdé.la infiiQoia^-coa 
revivía á los imitterios ^ de; la" feligioa 
dominante eti. ti, pAÍs nativo.. Todos 

/ I9S.. cultos. rel%joeQf han iaveata* 
dps por el «leseo ,de. mandar iy^oclfiae 
el pr^tiMr pq^to entre los. Immbres ; 
por la.- hmQO't cual poc óiledio de 
una falsa piedad <eogendra.el deseo, .de 
aifqúirlr los bienes ágenos; y finalraen* 
te., por la glotot^eriai^ hijaidc lá<i»ipo- 
creNa.,.,que sb' vsIo do todot» lo» me-» 
^iios.para refrenar los sentidos,.(»»&■>• 
lee (^.'.lós que «sitan, infícionadoa., y 

. iqu^ 1^ c^ecen;<:9ntiouaiQenie.aob««ua 
a|^,^ IfiVanta^o én «u cprazoli.oiiértos 
bpi^pstos que li^'-prociu'a'-Ja.oQaeu- 
pift^eqcii,, la lujuwSt y el pprj^rio/^ » 

,.^ltos. son ipse, diflcursos> .c«ri. 
aa IbigaJí p^r¥ectbif8;«i* 
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(Í3I) 
aras détiHes /á inspirar el, miyor de»« 
precio. pdcilo» ministros xBe la-tdigien, 

' y la religión misiDa*y á éacail dé ()MÍ« 
cb lá santa'Escritora.'Losióadve maes¬ 
tros que salen de la cámara de-SaloiiiblI 
son; 1^ Apóstoles v cayo núnoeso no 'M 
ha: qüeiido respecificar para^ócultar la 
^teriaC'-E^CB-isqlñeroa de ¡la compatiití 
dé JesuCcástoiptfa ir á vengar su mu«r* 

■ le ooaiél-'aibanoio de su- gloriosa rd‘< 
surrección ; pero los francmasones nd 
haUan de este; medio ; no entra en su 

^ plan. Los Apóstoles llegaron*al sumo 
bien , no como los franetqasones , si^ 
no. qn^caatiando la cabeza -ét la^rpien» 
te infeonal V -g estableoileodo en today 
partes la religlonvde Jesuoristo sobre 
las rumascíde lélidotati!ia^ jUn^francma- 
soa 'quc| nooeKeelxpecadoieñginaU 
leude iá bistovia 'de la'Serpiente 
que téntó:á Evte debe .tomafsé ^>'Sen^ 
ikb fig^radoQ que tpdo^'lps' mmistrc% 
de>ld.. reli^an^ Jesfucrisio' isoniengai- 

' ¿odores y lanriiieiosoB-^ >y '^uei per<con^ 
smoiente loa misterios de la rc^ifmi’sou 
4aDtáNnas.p(iEÍ0‘.)^ptmtar é JaiMg|a¿a:im« 
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fes. No se podía dar nna. et^cadoo 
mas otara dd odio que loe niascHiee han 
puado á la religíoif crtahana. 

•Ved aquí, hermano mb, todo lo 
que es oeceeario combatir y destruir en 
vos t antes de aspirar á éonocer ^ ver* 
dadero bi^. Ved aquí el monstruo qué 
bajo la éguca de la serpiente debe» ea^ 
terminar. es la pintura fiel de b 
que el vulgo estúpido adora 'bajo el. 
nombre de religión.^ 

¿Se - puede enseñar con mayoc 
claridad ty energía que pára llegar á 
ser masón perfecto es preciso aposta-» 
tar de la.fe ,, negar todos; los misterios^ Lrenunciar á (odas las prácticas apto* 

idas por Jesucristo?! ;; • . . 
•Biram.era la verdad sobre la tier¿ 

fa, Abúram eta un monstcup. produeU 
do por Ja serpiente de lá ignoraúda, 
el cuál supo eri^ alteres én el coiti'» 

del estúpido^ ^profiiDo vulgo. Este 
es el que por un zek» fanático . hablen» 
do sidio hecho el iostruineiato det^riin 
monástico>y re}igiom, aiDejó los prsmé» 

dardos centra «1 pecho de nuestro 
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(Í3J) 
padre Hifain, esto es, destruyó los 
fundamentos de||templo celestial quo 
el Eterno mismo había levantado en la 
^rra á la sublime virtud/^ 

De esta esplicacion se sigue queíe* 
sucristo era la verdad sobre la tierra» 
pero una profana ignorancia hgurada. 
en la persona de Abiram » hijo de 
Hiel de Betel, el cual pereció cuando su 
padre emprendió la reedificacion.de Jc- 
ri^, ha introducido el rito y las cere¬ 
monias religiosas que hicieron morir á 
Jesucristo, que no estíi A#a de b ma¬ 
sonería. 0 

»la primera edad del mundo es 
una prueba de lo que digo. La sehcillí- 
sirna ley de la naturaleza hizo que 
nuestros primeros f^Hres fuesen los mas 
felices de los mortales. Déjase ver sobre 
la tierra el monstruo de la soberbia; 
alza la voz, y se deja oir de los hom¬ 
bres felices de aquel tiempo; les pro¬ 
mete-la bienaventuranza, y con pala¬ 
bras melosas les persuade la necesidad 
de dar al Eterno, criadórKle todo, mi 
culto mas distinto y cstenso que d 
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(I3t) 
wsddó ha^iihtonces un el muido, feís* 
le hidra de siete cab^s engañó y en¬ 
gaña todavía á los hombres <{ae están 
sujetos á su imperio, y los engañará 
hasta que los xrerdaderos electtís cons- 
piren para eorabátirk) y^ dispersarlo.^*'' 

Para comprender este rasgo, es pre-: 
ciso entender por verdaderos escogidos 
á los francmasones , y por la hidra de 
siete cahe^s, esto es, la superstición, 
á la Iglesia católica. 

^Décimo séptimo. El grande escon¬ 
ces , por roáiro de los tres grados que 
habéis pasado, os 1^ hecho conocer 
muchas cosas qué conducen al verda¬ 
dero bien. De esta clase es el círculo? 
que repr^nta la unidad dét Ente So-* 
premo, que lio hi^tenido principio f 
nunca tuvo fio: El gran triángulo es la’ 
figura mística del Eterrioi’ Las tres le¬ 
tras G. S. U. os representan vaiias co¬ 
sas. La primera significa gracia del ór-' 
den masón-reo; la segunda, sumisión 
al mismo órden; y la tercera , unión 
de los hennanife, todos los cuales no’ 
deben formar mas que un cuerpo, ó* 
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tiak igual por :tocla» partes , éo« 
oao el-triángulo equilátero/^ 

- wlagflan letra G. eaaiedio del tnán* 
gula significa God ó Dios. Esta está si* 
toada. entaedio del triángulo para de* 
notar qué ‘todo hermano la debe tener 
impresa en su corazón. En este grádo 
se dicc^oe habéis <Mdo recibido en el 
tercer cteló, aHo es., en «I lugar donde 
resida la sáÁita verdad desde >qae dejó 
la tierra abandonada á ios monstruos 
que la perseguían. £1 blanco del grado 
de. grande escoces es una preparación 
para llegar á ser mas ilmáiiiado, y sii* 
bit ai oonootmiéoto-del 'Verdadero bien. 
De aqni es que veis am «ste grado el 
hautúmo del señor ‘Inaii Santisra, es 
decir , eé -verdadero nniscMa , por me¬ 
dio de la luE oalceña) y renuncia de to* 
do culto, menos delujue admite un so* 
lo Dios, Orlador de todasdas cosas, ado* 
cado en sus afttüsntos.^ ■ 

\ Horrible debe parecer esta doctri¬ 
na á ios^erdaderqs católicos, pero á lo 
menos * la llave de todo el sistema 
masónico, é indica los motivos.^ la 
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(ÍJ6) 
pe.iRSQciiáon que padece el xadtó ddb 
verdadero Dies. Se ve de qué modo se 
(^himniao los misteiios reJigiosoi, có* 
nao se desfiguran y se hacen desprecia¬ 
bles á los ojos de- la juventud qae se 

- deja engañar. No digo mas al lector só¬ 
brente grado para no fastidiarle. 

Sé que k» francncasones «epitea 
siempre que ellos respekin la reügioa 

"■y practican sus mácsimas. tPero yo so¬ 
lamente quiero hacer notar, que to¬ 
dos los instrumentos religiosos de que 
se sirven aluden á una religñxi 'figura¬ 
tiva que no tiene objeto real, y por 
consiguiente no es propia. sino para 
deslumbrar; y que los discursos é inter¬ 
pretaciones mañkiicas no oamimm si-t 
no á ^ destruir la, religión revélada, y 
substituirla ciertos emblao^ religiosos, 
cup.esphcacion cati nunca se da al 
recipiendo.. Es necesario buscarla en 
Platón, en la Historia de los socinianos, 
en la de los Cuákeros, en las obras de 
nuestros filósofos, y en los discursos 
de cierto mundo corrompido por la fie 
losofia, y que nada espéra después do 
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{m} 
k mtmrfe. fiaéta «i las présenla- 
das á la astanblm se bailaban been á 

-menudo los mismos principios;‘y ^ 
acogimiento que tuvieron tkmuestra 
qóe nó miraba con malos ojos el crédi¬ 
to que adquiriao’entre el puebla- 

Ya se. eleva hasta las estrellas la 
providencia de las cosas; ya se enseña 
qae Ja rdigioa coitriste en la sola mo¬ 
ral; que es preciso -adoptar una religión 
universal, y* reunir todos los hombres 
gandes, sean de la q[>ÍDÍon que fuesen. 
En la memoria qpe se presentó sobre 
las mudanzas que d^un hacerse en la 
mieva Iglesia de santa Cenovefa, se es- * 
plica asi el autor, «^dwe el frontisfñcio 
deaembaittsado del insipido monton de 
nubes, angeles' y rayos que ofuscan 
la razón, se pondrá la imagen togatft 
de la Fátria.*’ Pues este #ntor, cuya ra- 
ZM se chusca con la avista de Jos ange¬ 
les, se contenta con que se pongan ge¬ 
nios bajo los pies de b Patria. Los ba¬ 
jos relieves que representaban á san^ 
Genmreb., que libró á Paris,. dando 
tdimento á stis habstaoies, nada rioiQii 
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(<3«> 
«[oe le intame; Jé ¡i^radan nu* ideas 
inckrtas, j móraUdi^és tnooacluyen- 
tea, que pagar-con 1» ^tttud Joa be>< 
neficioa cecibidoB. i . 

Noi querrá eate autor que a^e la* 
cima de un monupreuto» consagrado á- 
loa bambtea grandes, de la patria ae 
viese ya -el émbolo de la £b orktisna.- 
Debia borrarse todo lo <pie tiene rela¬ 
ción con Ja idea de rdigioo.; era pne- 
dso peoér en su lugar la . estatua colo'! 
sal'de'la libertad d.de la-fanaá. Nada 
mas conforme á au> genio que loa de» 
recbos del faombre y la fiaturale»i apo» 

■ yada en la igualdad ryvía libértád, la fe* 
licidad:del campo, la riqueza de las- 
ciudades 4; la quietud del imparta Qui*- 
alera que todas estas cosas se represen*. 
tSsen con .embletms. De aquí se inBere 
el ^istp puldípo» nuestrof progresos 
reli^osos!, lo que debemos i la mato* 
neria .t Ja cual deberá hacer una giaa. 
figura con. ten beUo monumento» don*. 
^ ha colocado sos-héroes. 

En la esplicacioa de 4a logia sewde* 
be también i;efimúonar sobre algunos. 
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(mj) 
cRublenúB, que ooa .^epoiciomfi 
llave de la morad de ' los íraacmaH' 
sone^ . 

»£1 sol represoita la unidad del Sér 
Sapremo. . 

Las tres quieren dedr, que el> 
solo Sér iostniido de Abiduña, saoti-^ 
fica al hombre. . ' 

Los tres candeleros representan •!> 
corso de'la vida humana, ilustrada por 
la hiz de la verdad. t 

Los cuatro triángulos demuesttáa> 
los cuatro deberes fwinripales de* la vi*' 
da tranquila, i.** El amor fraternal y, 
comunión de bienes. a° Todos los- 
misteriosa 5° No hacer á otro Id que> 
no'qtnsiáramos que se-nos hiciese. 
4.° Esperar con confianza hmr^rlo to»' 
do del Criador cuando pasmos á lá. 
otra vida. .. . ; , 

- Los siete planetas fign^in las siete- 
ptisiones de la vida, ¿riles al hombre 
cuando osa de ellas cop .moderación d 
pero que cuando las deja ^^Itas las 
bridas se hacen pecados mortales, pues< 
nos privan de una.vj^. .qqe debemos 
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«Idnaervar para servicb de Dios, qtie e» 
su prindpio, y nada aborrece mas que 
la destrucción de, su mas preciosa tibra. 

Los siete qñentd>ines representan 
los siete placeres de la vida , que son el 
olfato, la vista, el sabor, el tacto, el 
descanso y la salud. (Falta uno en el 
origirwly pero se puede deár que es 
la riqueza.) ‘ . 

£1 recibimiento representa la pn- 
reza de la naturaleza, en que se vea 
cumplidas todas las miras é intencio¬ 
nes def Ente Si^tremo, el omI nó crid 
al hombre sino para d fin que mani¬ 
festó á Adan con estas palabras: Cres- 
áte et muüiplicanmú. 

£1 Espíritu Santo en figura de pa¬ 
loma significa la imagen de núastra 
alma, la cual siendo un soplo del Sbc 
Supremo, no puede ser nunchada con 
las obras d^ cuerpo, y está siempre 
pronta á volver á su todo, del cual nn 
Imoe sino una parte.^* 

(i) »£s bien estraño que el autor 
mSQ haga aqui alguna rcflecatn», arando 

(i) Mota M tndactsr» 
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«Me ofitoen tantas al tradncfoi;, j «á 
^ofrecerán aliector.Silasnbras del cuá^ 
**po de la carne, cotno las llama el 
MÁpóstol, no«pueden manchar el alma, 
*>Luego no pecado en loa siete ca^* 
«pítales. Luego haga el bombee k> que 
«quiera, su alma siempre pora redblii 
«el premio de su pureza en el seno del 
«Sér Supremo. |Qué moral! Pero bieil 
«pueden ocultarla los masones, pues 
«si llega á noticia de sus criados, 
«está segura-ni su hacienda'ni su vida: 

mEI templo represenliipoestro scMit 
po, de cuya cohserviMIa déti^mói 
cuidar. .í 

' La figura qne est¿ k la entrada del 
templo 'i hace saber qué debemos veláfi 
sobre nuestras necesidades^ como"nil 
pastor sobre so rebaño.’ - • 

Las coturanas'lakt» y Booz , ' 0# 
demuestran la firmeza de^nimo, nece¬ 
saria eá nosotros, tanto en el- biea 
como en el mal que os sucede eri 
asta vida.' ' 

Los siete escalones^'dlet templo def 
áoian lea divasos gmdes ^por los eot^ 
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(<«) 
lus «e /pata; totes de llegar al conocí» 
iftieato í dal; toa«> :biea' tonporal, qoe 
guia al espiriinalv. . -.i ■■ 

.*. • i£l globo teccáqueo e% la %tira dal 
^undo «n;qiiethabitanrfbs. m 

¿ux..e,urwbri$, sigaifieaiqoe no es 
dlécíl al hombre iluminado, .por la c»* 
toin burlíirsei cle-.la osonridad de la ig- 
pocancia y .supeiistMÚon. . . 
p ‘La llama qneatravieaa .el globo ro- 
pceaenta la ventaja, dé las patsonest nn> 
oasarias ai bómiwe en la.OMrera de la 
yida« dd nto|M» saedo- t^-Jas aguas 
ion dtUes á.lRierra paras haoerbt' fnxtrr 
tificar. 
L i. La en* fbdeádo de aer pioités, sig- 

iáBca .qiie.^’^deben; itop«taif Jas'pro- 
fiQU(^iones.vM|Mes ^ y teée» la pru’* 

dencia de no inostcaa . el’-ifbado del 
{Hpopio. CSnnolKrén punto ¡i-seligiOD.” 

•*iL Satos,.nilhpínaas. sondónsodas, pé^ 
ffoftliuy ^feamtes loé de tonsond 

Jesuwisto. í>;‘. íi- b ir. . _ ,• 
Iios francmasones tienen; .tombten 

peca é8pKcai*~l9S!«iefU>S'eteo,iuQdd que 

«ftMS(UXlotfqy»4 -.y^C|Uii¡jofb ué>lQ» «b 

« 
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. : 
^oMpistas, y-á'^iKíIIos á-qtúefiis ae 
l«Bí:ha panto en.Ja caÍ9eza.<>h]4hir la 
pó^nsfilosofaL: ! ' ' i . . . ■ 

»£i Sol representa la unidad del Sér 
Suprémo, únicatiy sola mateña <de la 

-obra de los filósoibe. 
(;:;;ilLnstreaSSS. sieltatos sedee^aoKs.* ’ 

Los tres candekros los' tres gra^ 
A^de faega que es'ptieeiso dae^á la 
materna. . 
c >r.flos triáoguto los-cuattoí'elemen* - 
tos. 7 ' 
•iit Los siete planám^'los’ sieie'oblo- 
r¿B qoeiaparece» enlel iris* '¡.ini/: • 

Los siete qünrábiaés, kw siett tiie* 
sales, oro, ^an)VibrÓQcje, biersd,<pbi^ 
pjp, estaño, azogue, i- '"> f'■ -' ' 

La cóncepeioB'áDdioá la 
Iniipáteria paSat poderse 'oensmiaF sin 
nspií^ id. mdsea léf • lla«iiicl& 
braes'.'-- ..' I. '¡ 'i r- ■" 
»i.'‘ La-paloma, !Ó:seá'«l EspMfit Sán- 
ti^qLpoia el cqpintd <qoe di. 
D^ vsodo ^jqup ec8istei:en7|ói»:>treit 
aéinoside .lá grainl»obi;|pbefMl$ ínU 
necal y apimal. . 
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( 
f -Lft. ÁiiImda del eit& r^ñce» 
tentada {km: uo cnerpo^ pcntqiie b na¬ 
turaleza de b grande oba es cnerpo, 
«L oro'pbtálHe y fijaUe. 

£1 amado refnesenta la matern. 
La cruz, las penas y trabajos qiM 

es pine^ito sufrir para llegar d último 
grado de^perfeceion.' 

, £|. caduceo «8 «1 mercurio dup||cm 
do que se debe sacar de la materb, es¬ 
to et s! jcl .mercurio áp> ijue se.bace 
oro y pbta. . . 

^biúm^t pabbw.'que aqui signi¬ 
fica antimonio, delieual se espcae el ál« 
kali ^.alkesf» Ibmádo If grande, obra, 
ó sea.b lobta de losifilóso^^^ Despúes 

^ de esta esplicacion .se cierra b logia* f 

Adan dice al hermano ■verdad'. -í. 
■ ■ aQermaoo verdad* ¿de qué «e'apcoí 

veehan dos hombresdóriste la. tienta .fwt 
ca llegar á b verdadera fe^Kádad?*^ 

>Todos.-.vaa trañ las 
prepcupSeÍQncs del .vülgp, nau^J^xxi* 
OQS; las. 1 combaten* ^ po^uísioiS dbr 
gítn áifCsil^.vhigaF SBhta á ibmar 4> b 
puerta.*' 
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>Máari todos los hentisnlbs; 
wBermaoos míos: marchenjiQs )paí 

(a:ir;.entfe.ÍQs :hoinbi!es;á proourai; rail 
prlmic CQ 'ellos: el deseo dei conocer -la 
verdédi*^-: ; ' '■ . . -I - j ,.( 

Losf. Apóstales de ¿a . Propaganda 
ejecutan esaáamente sujumion. 

* I* .-i.! ■. > ~ \ i l ■ ^ , ' ' 

CAPITULO VIL 
c -.¡a:. 'i i’t / , * j ’ 

Los ft^e^nüisojtes qidpren ábol^ 

^ía g0iqr(¿fiá eclesi^tíca en la \ 

■ cJ íIglesia católioa, > 

*ur: ¡ fí , , • / : ; 

“ >■ »1 .; ití ‘ iJvJ ■ ■ - « .- ir 

1 ^oáso'no será iaálr averiguar la 
TaTOiTipoiM)ué se per»^ei'.en todas parr 
tes áilosqsaoecdotes fidtólii^, y se > deja 
en .pa|&^á<los cismátiqasy.'protestant^^ 
judiósa^Q^ £l motivo /es porque los 
icanoaiaktnes.: se mnan . á ’ si inisnaos 
oomoivérdadeTos sucesores de Icsociis- 
to- y y^ pretenden reunir bajol su gobieT; 

10 
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no á MdO*<1<ie4u»f)er<iéiMc«Dré'a«i ro- 
i f hmm& 4ai deetove» ^icos; 

porque-<ioeK} «t» leli^udi •«aaámea- leo 
póiece wr'la^úmeo veodedetB^:* la qoei 
merece eer la religión del géncaé<h«* 
■tan», q^iiieren '«pie' la hbr^» todos. 
Asi que» OMK» loi& sacerdote» catéitcQO 
son los que mas detestan esta doctrina, 
y están mas ttl" dtsptotcion de descu¬ 
brir el veneno y combatirlo, es natu¬ 
ral que d4)áp aex st)ioaá|^^ odiosos 
á los francmasones , y el único blanco 

sus g^lpe^.. ba sucp^^a^^ sut^ 
de cada dia. 0e{ípues que los fiancma- 
aoties Ies arrO|áron de ' sÚííl puestos, y 
quitádoles.soá ^JMeoea.-ytto^ie loe con¬ 
suelos temporales, intentaron mil 've¬ 
ces echarlos del reino por delitos ima— 
ginadoK fiLiió;BalMSAp«didoski^tor eu 
inaenio> nactú>4rl gmodewbcNnqrt que 
tfiátái sv pobdOotu For otcaaparia kn 
grason- huppdiBtqi» ea nnuihasqiartM 
sglbreicana lasifumiraim dá so^&inisies* 
ti», y se- devolnúeten eeta»iár'4(BnbEes 
sin cestembses,- separadesi del /centro 
de U unidoiá catabas ,■ y qab iiovTCoi» 
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(i4T)“ 
bnccm la adtoridael'iiias qoeád- pue-' 
bhj, ó éei mioÍMM»'8Íii’ juciadUccion. 
l^do eMe piiawv paso, loa tenemo» 
y»«a dÍ8po«ioÍ9a'de«jeoatar todo» loa 
pitíyeetos qne ooncÜMeroQf -r^ 
c Si no bidMera tetnido enfadar á 

kw- ketofe»^ huláeo puesto ao' ^ro el 
grsido ide ó sea fa^(dotes 
■rasóaicos eo loda-su estensfon, para 
deotostrar á> -loa mas iacrédukis'^ que la 
perseoocion der los franonasónes' con*. 
tra<los sacerdMtS'católieo»sació de 
que’'iio q^te#en''({i:|e haya ^mas s^a^er*' 
dotes que ellos,ó de su fábctca.) Lo»' 
pséiiestami»» sús nún^strbs>i los 
nánomasones . eligen y consagsan los 
soyosi Pm iadsoaion de loe; imisouns 
principios querían ‘que los í frascese» 
se c^^esen sqs 'eaowdetesyobisposl > 
í.>kk:‘£1 púklioa-no ba sabidq hastati 
abeba el fin á qué caminaban IdÉpasós: 
que se le baci^o'^dbf.' £s tiempo! de desH 
engañarle, hesiéqdele ver qne^báisidb 
el: juguete de ^los bereges, fani^cos, y 
de'los enemiga'mas dedaradoB.do^ 
tsljigina cmáaaa^ y eb£tf<Mceaar 

Digitized by VjOOQIC 



WB mihis es dertaoitote echar tier»! 
Ea la úútca y verdadera rdigloQ de.Je'- 
sucristo i y hacerse- cea -de un , negro 
aceotado.i Signe ^lo»; liaapulsos de .de» 
francmasones» y no eelú de ver 
estos ’sdnolos!mas,atroces enemigos de 
^uei^o, de su Iglesia , de su -saéep^' 
docto v'jy:.pcic -cbnsigíiiMBate de su céli- 
girai santa. Se oonvéneetá de cuantot 
digo:dando'',iLina ojeada á la consagn>> 
oiont de .dos .ministros » -sacerdotes y: 
poBtifises tna86nicDS,íbBjo el nonibce.' 
de-tnovkke , comp^ros y maestros 
«•c¿ceae8.K^ ■ - >. ■. íi,. > r-.:- > 

Tedof ^do de masciiEteiHa ae >aidk<y 
dWidec<|i.:Otros ^es^^é:‘saber, do.-niratri 
cío., compañero y niaflstio. Lo mMOKSti 
ae dioecdel -escocesismo iai^nico.4;bik«^ 

jo eleoipáüare de dbise. y agrande. 
áectoi ylidé escoces.;.lés logias ístáa 
adocnadib. como «n loe otros grads^ 
mas-eóncmayor pompa;'y-inagnificeot’> 

cáa..:Q(ñpuc8 ide los' ptepsrativóa ácq»-> 
tnmbcadcs, se hace jtfa^r ¿1 recípiét^ 
dó^ ^as&hqoe puedauHapr á ser ^ohvik 
cm esoofiés', uiu mtstpsMtá'inezebk^iia 

xr 

Digitized by VjOOQIC 



{(U9) 
se le’preaent^-.'íaaéamenté <ton>'iin bar* 
reno de onx. >Eka «nesda e» t^a é$pe« 
éie de livacioii hecha, de harina ,"ié* 
'Cfae,«aceite y miel. .Se le dice ser ésta 
IHla porción. dd 'córazon de Hiram (ó 
para . hablar el'lenguaje de los maní- 
queos, cuyas I locinras imitan ) el espíri» 
tu y alma de Hiram, que se qtiiere 
bacer pasar al edrazón del novicio, ha* 
ciéndoie comer .una mezcla hecha con 
estas materias y qoe pueden ser águra 
de su manseduinbré, de su s^er y de 
su valor. San Agustin es el qne^ tros 
enseña este uso de los maniquetía 

, mam, vero bo’ndm (A\ce lib.'4« capi 6 
cbnt. duas Epist. Eelag.) pattéai scVi* 
des Dei, pm monis infuinatiorás suct 
per cibos et potutin quibus antea col>f 
ligata est, venire in homincm , atcpe 
Ua per éoncubitum óarnis winoulo col- 
ligari. ■ f 

:. ' Bausobre ( bistor. de los'roaniq. 
tom. a, lib. 8, cap. 4-) pretende 
este sistema der los roaniqneos ha sido 
en parte abrazado por algunos hteratos 
modernos que.soo tenic^ por los mas 
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|»rofundo» áléflafos de nuéstmeigloi 
Sea le que ifecee‘detesta >piiepanH 

cióa .nas^yhtUa t]ae bode itiucmo i 
metempsicoá, «1 maestro podaron tie« 
ne grande habalkbd de «erviiée de ella 
para deamatrar ai recipiiaido la tnkMe'^ 
rioaa ubion qne ceoteae oon h mno< 
nerta eapirttoal: el efecto que -deben 
prodocár el atrekc y d viho para rniaé 
las llagas de su aliDa.,dd nassino inodo 
que ae sirvió dedlos el bqeu Samarte 
taño pai^i cnr^ las llagEis de aqud 
faombiq que kabia mido eii matios de 
loe ládronés. La leche y la harina^ 
que son el aiiraentb de los niñas, «ft- 
teñan al recipáendo., que cono utivi* 
cío se asemeja i ün niño , al cnal 
no se da-comida que tto aea fácil de 
digmi;i'r .v. '• v.i 1 ■■■ 

Entretanto, antea, qub se le dé es¬ 
ta mezcla al recipiendo, hace éste sa 
qoníesion áegoni la fáribnla d^os pro- 
cAtantes , qfié' consiste éh la pnonesa 
de no Solver á pecar. lYo pamneto, di¬ 
ce , por las obligacionbaMOOfitraid»' por 
wmí «n loq grados peeedqates, y-aoia 
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(fclH)) 

«f^r^V y.í!«J»1tar JostifecipeMlt cb ím 
i^arqnrtoetos to9 revela«íl«i9.jain^ Á 
«*DiU[|giíiñ «b) ^«(dO'iiabrkNi’tliá 
»>á algún profano, so pena dt;<iqu«i|(ur 
*fptWlad»ide:iaíiJ»eM»M)f«<iB(^^ que 
me..dió‘Ánni«eel'iiOi;«<iq)etii^e waeauef 
*»y‘áiié}int;ote<pco(Belo.-tbfenidbr 0Qti4Or 
Mkiaa dküs íoerMs Jb «00^0^1»»., y -de 
Masistir en cuanta puedb^ é:<odo0< mb 
'nheraMBOs/^ . :.i . ■,■ i 

Peipoes tfmaa ,el ^BMMtro poderbr 
•o^>el bén»¿o de tao •quel)e(»líi m i» 
iHN)ay.ife cilibre oon |atfb*stieaipaít«,'f 
)e püiw en k .bo«a del teelfieiifia '' 
ni que ilá orague.y, dieiáildfde t>&te 
«Mníbtklaf>]peM -qne (dtsüidiinqba 
i»£irntib paca M(ln||rétiiori4a^i})t) ¡lBdí> 
«*solubl»«!qu« «eda iwli m^jde feni:- 
tHpet. J^id 4»»^oá*^.4isiaft:te <i>bi- 
iNno''tgdQ6 baiiwniqiWaitHAy 
MselílesnDa */' 

, Voeltq ^ 
no del obsequio de toda la asamblea, 
le d'me wt tpoaeptkttBo l'^>Eler0(iaiib mió, 
Htb nHatiwhq» ¡bcobt)» dü áMtelMl^ 
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((*m) ri tmifca' '(3eb«¡s teotr 
confesar vuestras (altas, y: que la 

«^obstinación y -pertinacia dd!>fen aer 
«ixiesterradbs dei; coraaon de todo buen 
li^áaasgu.*^ •••: : ? 

. De ’ esta "instrucción se fa^e ifi- 

ferir que' ^estár imkteriosa' mMCÓlanEa 
perdona (os pecados; según los firanC'^ 
masones.-Seria-cosa curiosa saber de 
dónde naCe tai virt^. 

Después de esto se debe oomuntcar 
só novii^io ^esooises el espiritU'de Jesu- 
tárisfo. Se'da principio echáoÁjle coa 
i^I- TosliK) eti tfÉOpi, de modo que esté 
apoyado sobre Tas- nanos y - rodillas^ 
,cóá' et sémbbínte sobre ia iétra rela* 
ciento, y 'ia-bbóa'^ue^ sebre Ja-ietra 
-Cod, impresaoen la-'-'bsddota; devoro^ 
Luego ee dan 'los paseos, idesj^ies de 
-los cuáles^ dalias'señas y^oéAosooa 
dn. banda, -iósigúW'j^guántes y i ceñidor. 

f- 

•' Gradd'Ék ^ikmpáñero ^coces. 
i ’ f.! .jt . . ■ , 

« Gonfeiicb el gradó: anterior'8e pa>> 
éa al ooQu (Ib ¿oompañetó- csócmx^ £1 
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cdciiñiBÍnít(r'ii|0i ‘C8Í0*gcidae^íéff ^haidb 
mucho .-mas 'mae^nbi por 
eaq peaso'(üdBcñfaUe'tpOT i¿!9teto. BasI 

tá saber:, apié «1 se^n^ó >adoinacr«s: eui 
<«na{^j sembradó de ftores do jactii^^ 
<o ^ .y qu^||Obre‘él-altar 8e:pooeB Sá 

luces cofij todk)»' lo8< atributos del culto 

Hel viejo testamonto. ^ ve ajlé-eo coa* 
«dro trasparente qué repseséntá la -glo^ 
ría del graqde arquitecto', rodeado de 
siete intel^emás» celestea. Eul atedio 
deL triáóguló ilotáÍDadó, está el úom^. 
bie de jebova, escrito .en hebreo. La 
arta del tessiaieiito iestá. cidbterta co# 
las., ala»de: lo»' qoerubioes: >«1 cordero 
de la vida colocado sobré un dibto con 

siete adiós: ebnñr de. bronee sostenido 
-por doce 'btíeyés -dorados: á. los dos -laa 
des'del altat'énáa cblocadas diez, urnas 
d'qDBpaitev^ecéá'iél-icandelero eje .aieté 
brazos, ‘ él alfarde.: kta: liólocaustos- .y 
la' -mm'de:lof pane» dé ipnopostcsoai 
£1 .maestro'de'iceéemoiiias dk>e;;al téi->- 
Vipieaddv ique está destinado .-á saos» 
det «íBiel. lu^aride HicaiD.i''/ -> - .'i -d 

nzDQ. 'qae«hay/páisiirci:mir 
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Aw:la»ífignint"Jel «ntiliio twtMnéhto 
y ámbole* de. la aUaosa :viej4v que ae 

^cooBf^do en^lceacriiuo, es pa« 
m que -ei reoipkoM «ooooca senst* 
blecnente coáoto se hboe'pata pcepaear* 
le á esta tepresentacwo. A|Í' pues, 
mo el. ootapañero esdoeeé repcesenta á 
Jesucristo, se agüe que es como el 
templo de ¡la verdadera leli^n , pues 
está escrito eu' d 4pocabpsi, que ia 
nueva Jerosaáen desofita-por san Jasa 
no ñeae tempUb^ üéttdoio él SeA» 
Omnipatente y el Coedeifa. Y ved .'aqid 
4Í motivo porque caaadoias iba reoMn 

a do al eeotapaáero eaooQB&aé le dice^ qué 
k él tempitieetá iheéh». • > 

Hecboeste ooaÉpañeróessoaBSsnoe* 
sor de Hiiram en virtud (daku sécibi|> 
BÚento, sb le da id afÉnibK de Jfseb 
bon ^ que quiere decir de mépi» 
dre-, paca idehiMtras*le';qte líos. ff«n84> 
masones; sofi liIsraianMp p.Heseendieatek 
del misnid' padre Htcam» Yod aqm Ui 
nueva suoésioa y generatác^ 4c la m»" 
sonería; ved aquí la^tneva tribu de 
vi¡, cuyo «nini^erÍ0 toa^iam.mtalileoer 
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(*»») 
l^r itbth) cf^mutado; aqui la gniii 
k^a «« qóe 'deb«ni lOiMiwae todok 'lw 
amigos d« 4a creracia masónica. ' < 
-í 'j .<Vi/íj »:i V. ! ' ;í. . 

Grado de maestro éscocesi, • 
p 

í , ' , ■') '^ J ' i ^ 

' Sb' este giiado «o nos detendífluot 
mas que en «quelios ípiaoto» que ecpii 
mas «portuBos |Kti*a dar 4 conocer d 
espirita que reina alü. ■ * 

Disposición do la iojgkí, 

•Se' pone el sepulCTO tte Hiram entiiB 
cuatro plantas de acanoo , y sobre el 
sepuüt'o sfe poneíona tabe*^ fingida, de 
muerto con dos hbesos créxados y ab 
gunas > lágjifimBs esparcidas acá y <allá. 
Se supone que la logia represínta • d 
templo de Salotnoo.i 

La parte occidental que hace las 
veces ' de vesríbulo'tstá cubierta de 
blatícO’, enwiedio está!leí"¡sepatero de 
Hiram , dos pies leaaiWado >de la ticr* 
ra, y deiuro hay nn: triángulo de oro; 
La parte orbn^l de ia l(^ia estí cu* 

Digitized by 



(<Í6) 
Inerta'de eocároa<io., y K|A«MRatB'«i - 
aahcta «ancíomrn.-. £n lo último Mi po* 
De una gloria-en cuyo cett^fú «stá el 
aanto nombre de Dios en hebreo, den* 
tro pn triángulo.' 

Los hermanos están con el sombre¬ 
ro puesto, la e^da desnuda en 
la mano izquierda Con la punta hacia 
el sepulcro, y la derecha al órden. Ga< 
da uno tiene un .pimoelo, y finge estar 
sumergido ea el dolor. Al lado del tro¬ 
no del•potentísimó debe haber dos tri¬ 
bunas : la primera sobre el sepulcro de 
que está pendiente el triángtrio de oro; 
1» otra sobre los vigilantes. Hacen la 
guardia al poteotíssmo dos berAanoa 
con la. espada desnuda en la maqo. 

La apertuta de la logia empljeza por 
Ib. oración siguiente. 

>>¡0 grande Arquitecto de esíe vas-* 
vt6 universo} deja^tU celestial tnorada, 
Mpreside ahora entre nosotros, ydíg-r 
uiiate espanár; liá-sobre nuestros tra- 
«dwjos para que podaillSs imitar tus 
>Klíesignios , que hiciste deliq^ar anti- 
ogHau^te á' onestios primeros masor 
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(m) 
trabajaron'«O' errgúr 

Med'ifícios en tu honor. Arregla lo» opew 
»nnrio» qoe tienes ea «jercicio. Had 
nque lioeattos trabajos: tengan una/soM 
>rfideE:igaal á tu< doracion<'y se»! 4aá> 
>#permanentes como tu» designio») tañí 
agrandes como tu '|x>dér- .Guíanos' óon 
Mtd ^íkñdorra, refreoaabá>con m. justi- 
»Káa<)iilenanos de!:zelot:para cuitaplbi 
«óficátcDS deberes, deiliertoc hácia naesu 
»tros santos misterios, de constaniia) 
»invenáble en nuestros trabajos. Der- 
«nmBqsohre 'fiosotres' cusí luc¿<prei^o* 
»saBiy:y -hae qué nqestvas; obtas> no esf-' 
Moedsif' > jamas '.los 'líaniés quej oob < htti 
>»preslítito; qbe ouestres^corazooesiabáat 
>»siempre puros’y dignos dé serte dfte- 
Midi)»;:^ que :Ó9ée«ro8:.trabajos 'nos 
>!bagaaümetecedOre»jdet. trabajar un dta> 
»¿n .la;d(i^'.'de las-logias,’ :qiie 
>Vtecoibpensa de todos :k)S buenos maq 
Msonrs. Amen.^^ ' 
• • £ntcadaíí el recipicndo en la logia 
con; lá» cerémonifasi: acostumbradas i 
soj¿taiid,pótgnt!abno^á.rnn interroga^ 
rio que tiene el aire de una- confesión 
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(íía) 
••CBráflientalr, y adaba cdni kaAmaioiy 
de lafr íialtaff. . i' 
J El.potentísinocliee: »henpaBO mío 

iaiiyjuuadQy.08 nmnsrde acata ia con** 
oicBcia áe aígoaa-oibaiaobreilo'que-deM 
bcM á-b. aiatáaeria?^^ >.u-;- 

í,>£ospue$tá. ¡No/f .'' :í-- •> 
-¡iPr!iegaTaa<kl>poteÉUis¡mo. «Otha* 

hÉlafheohoinio dé.'aigona tnaíóbajQoax 

(Ga>ia'óodéar4B la cupá habék raeibádoi 

- «-M-- ' • 
-laH .-«Na*’: ■/'.r; 
-o£a-ivjMSabeUuaoB8ervBdo‘8Íéaapre en 

viMstiD qainkoaani'.pto&u^da.fe^>Cto í 
«alb jatjaejdebáísjifllegirandej^r^teo*' 
tOaMiOiiMeraOyeacñoride'ip lozi^.'< 
-9& awSí.*^'' ''-••ll.ij i’ti’ir. ■■■ ■ 
tof. ecfiHattiikiianreglaibyuertnfe AMi* 

diibtaidei'Ji|aalB«r<t; q«e: Ib» dmtnoá; pre« 
qc^lQS dc|)nvict>ia.isaiil!a ley .ii^yba! sido 

pwfeciodDodebída: viustváe oestayahras?” 
R. »SÍ.*» • 

í.'JRl i.bHab^isiijetadb‘Sefanente el 
egp^iljil: y coiaaoa;á las velontadés del 

a^gt^ nonaiOBfqQe nó» 
ucifii.i..aSii.í-.u sLi i!. : . ■ ¡;u 
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sr *P;Í míBíÍmís hablado alj^itía* ve^^ de 
nuestros santos misterioiB los pro* 
fanos ó por chanza ó por lijeceza?*^ . 

if.'í , ;; ; 
-rP. /MQnéi-hutHerais heobo^st hu¬ 

bierais vinrido en^el tiempó en que los 
tres malvados asesYúaron á nues&io res*' 
petable maestro? ¿Hubierais vengado 
su muerte 

jR. - v : . \ 

P. »¿ Habéis cumplido esactamente 
s.. obtigtuiopes I «foe ^habéis í eehtraido 

opq'ek grande Asqpitecto delohivórso?^^ 
•01^1 -joSíití-; 80-ÜR-; i*.'." ; 
-ütPy ’ <oHabeis<Jb|BUado algsns‘)réz..ea' 

núeatetp' obligaetoiaesislgupaoixMr* qno 

a|B ;:4tontrária á»-rla •saoMa;^religKiin>qBS'- 
pcfafesámolv ó)j¿snmn>ÍaHakiifol;üeiriio^< 
jMMmaBÍoostiimbile8,«6^ AnosotiresmMmoe??' 
,ii dPv .. T:'i i:T 

fí iP, ■ MTeneis-ifRiegicion deillégar al 
gnidoid&escdoes}^ ' '•< 
,;¡ dA;"♦>Sí,’^: it/ 

.wSeM«i«eoipt«>fíeb¿!TUitotrós 
empefíos?'^;z / .tic. .: ■ « 

cÍR, »Sííbi i'<<i tt o. .. .jC;.:.:: C-t 
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r'j*. />fPrc9ÜeteÍ8 nd-Viii£rr Ic^at 

clandestinas?'' . : 'f! 
Jt." iwSL" ' ; . : o 'Jí:::! 

P. ^Reconoceréis sienftprópor.her* 
madosívoestrds á loáihdininréi^^victuo- 

sosiqoe. os>den bastantes séóiales dé.sucí 
oalidadei» masónicas; i \ 

j»»Skí',. ^ 
■ ■ '.'itfl 113 

Discurso en forma de ecsoriadón, 

<•' «Sdaed^ hbcmaop) muyjÍ amado, 

óbodolvideis jamasi qpe 4i- la új^seeaity» 
>>el disgusto de nuestros santos ndite* 
wrioaJlegaaci^taTbaiíqabsrstbáTde vQes* 
ia«rp aeHnon,<8efceÍ8‘l¡aotsr:i!Dak)d^QD'dci 
>ii!epremsiptl ,.caaiitfe tihas eminente iqpe 
olsTiiñfriqudnhabms. riadqoiúcfaxriiHf^hq 
»jaoíeséocea j • «oe^tiáa.ediei'otoi '«ecút: ibmmí 
»notorio. Ya por ña estaJá^ptocsiift) á 
óver;iglifia!de lá .nBiBiahenat^ l».<la .iáuál 
»vais á uniros mas dáieeobameúte íeoa 
«las obligaciones que vais ^'á-Joónttóer. 

aCbo^reisí'nliest^sHiiilios mistaos 
»en toda su estension, y váii^ á" smos 

«mas amables vuestros hernfónos; yúes* 
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»tra8 oeiceMdádes serán sus necesidades^ 
aporque debeis estar seguro de que el 
*»fueite debe trabajar para el débil. No 
«mías respetos humanos, no mas acep- 
Mtacion de personas,, oo mas distin* 
»cion, fuera de la que produce la virr 
utud. Dentro de poco no estará en vues* 
»>tro poder renunciar á nuestros actos 
^particulares de virtud mosóniua, ni á 
vnuestras santas libacionás.^^ 

De este trozo de etítortacion pa^^ 
tética se infiere el espíritu de la ma¬ 
sonería , esto es , que aqui hay una 
mezcla de ceremonias sagradas y pro¬ 
fanas , un lenguaje copiado del razo¬ 
namiento que hizo Jesucristo á los Após¬ 
toles el dia de la cena , y una afecta^ 
clon de no decir palabra de él, ni de 
las gracias del Espíritu Sancto, ni de la 
IgleÑa santificada por él. 

'Después de la confesión que se ha 
hecho hacer al aspirante, se le dice que 
se retire por un mqntento, y esté re* 
cogido como si debiese recibir la abso¬ 
lución , la cual se da conforme á lo 
que Eliseo dijo á Naaman: lavaos , y 

ií 
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tcreit jxirificado. Luego dice el potea- 
tísimo al recipieudo que se lave Jas 
ásanos. 

£n seguida se le hace pasear; se le 
dan las señales^ la palabra y el tacto, y 
empieza á abrirse la logia. £1 potentísi¬ 
mo tiene gran cuidado de preguntar á 
Jos hermanos si les place que el recU 
piendo sea introducido á su presencia 
para recibir un nuevo grado de luz, y 
-para admitirle en el número de los que 
trabajan en perfeccionar el Santo de los 
Santos. 

Ved aquí la forma de los recibi¬ 
mientos que se quiso introducir en la 

-Iglesia católica de Francia, y fue de-* 
cretada por la asamblea. 

£l potentísimo pregunta al reci- 
.piendo qué es lo que quiere. Él res¬ 
ponde , que quiere adquirir el conoci¬ 
miento misterioso del Santo de los San¬ 
tos, y la misteriosa palabra para darse 
á conocer de los que son admitidos allí, 
y ayudarlos con zelo, fervor y cons¬ 
tancia. 

. £sta respuesta tiene relación con la 
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fjtbda r2ft)fiii»á<del halfascgtfiáel qoinbt)» 
^ fehová V ¿n virtud dd cual hizo* 
ke milagros Jesocristo, s^un ellos. En’ 
vrirtud de estos mismos principios los- 
francmasones'se‘sirven de la palabrtf 
Jehowt en todas sus consagraciones; '• 

Antes; de dar al recipiendo esta pa> 
labra, le recuerda el potetrt&imo la mo-^ 
ral masónica, que consiste en amar el 
bien, huir del üial, y practicar la 
virtud. ’ 

Acabados los paseos, dice el potentí'* 
simo al recipiendo; «hermanó, ¿ perma-í 
neceis todávia en vuestrd reéolucion 
Él candidato responde'qué sí’, y el po¬ 
tentísimo le dirige este breve discurso. ' 

«Hermano , los paseos que habei» 
dado en los tres recintos significan- la 
resignación^ de jin-masón que se dejé 
guiar, y cree que todas las ceremonias 
simbólicas de nuestro respetable órden 
no tienen otro'fiq . que Reparar poco á 
poco para recibir la luz, reservada al 
pueblo amado del gran Arquitecto del 
universo. Habéis pasado por los reCin« 
Iqs-del templo; abora ^tais-en el .sitio 
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qqé repr^f^iHa el vestíbulo del tein{ild( 
de SalomoO, i^onde fge> colocado ^ 
cuerpo de «nuestro reverendísimo padre 
Hiram. Postraps-ante su.tumba, que ya 
estáis para recitnr la luz necesaria, pa> 
ra ver la iipágen «del monumento erb- 
gido por órdén de Salomón, para hon¬ 
rar la memoria d^ mas justo de iM 
bmnbres/^ • 

1/oa socinianos y francmasones se 
llaman el pueblo amado de Dios: iqué 
blasfemia! Hacen arrodillar á un hom« 
bre ante el simulacro de otro hombre^ 
I qué idolatría ! | qué despropósito! 

Se hace ver la luz , el sepulcro, el 
triángulo Stc. y después de esta cere* 
monia hace el recipiendo su juramen¬ 
to, y un voto qué ciertau^nte no se 
asemeja en nada á los que prohibió la 
ammblea. 

Promesa, 

nVoc toda la libertad que profeso 
t>tener en todos mis cinco sentidos del 

ppr la (^ifteocia de mi razón y 
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mi éÉ{5frihi, qae deCTá'w 'eífeí 'ett 
»8ti alvédrlo erttero; pOf-lái' inteligen¬ 
cia qué me sdstiene , gi^á'^ ilumina, 
wprometó , juro y, hago vbto ’de guári 
Car invióláblemente'todos lóá sécre^ 
«tos ^ señas ‘j misterios qué se ffle haq 
<»srévéladb hasta' ahora, -y’ fe me ma- 
wniféstaren éh lo sucesivo', éo tos cirtéO 
sqjrimeros grados de la pérfectá masone'* 
S>ria, en los cuales estoy iméikdo, apto- 
>ibándoloé fch voz alta <6^ thtéligible , y 
Cío temor, ah^ qcte fei vida • es H' 
»>bre, mi espirita sin preocupación , y 
Si»no tengo irémordimiento'.^guno de 
♦>habermé empeñado , anrt 'eft- la osea* 
ssridad de nuestras-logias ; déclárándo'’- 
mIos con eOtázon sincero ; ■' 'y teniéndb» 
otos por inv usables; y conSiento^^ si los 
»>descubro , que mi cuerpo queC sm 
sijeto á'las peiife Y rigbrés 'señalados á 
wlos perjuros; Abranseme lás Venas dó 
tolas sienes y garganta, y puesto sobtO 
)>la mas alta pirámide, quede eSpuéstolá 
tMufrir en eSte emisferio los rigores de 
Cos vientos , el calor dél sol, el fríe 

la noche; corra lentamente de lál 
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)4veDa» mi^Kiagce baña. .qM)9.0)e f4t«' «I 
¿^espíritia : ^ii^or de. ja. niatancia ó 
»»lpateiia.^p(M'ál. Paca.auaieoto de la» 
«tpeaas.tanto.del cuerpq.TOmo del alr 
»4Da f pinda »a(; obligado, á ^ttímar cada 
l^ia nn alinnpK) proporoioqadp y bá«r 
>ftatite.para prolpogar y conservar una 
^ba.mbrp d^yoradora . y¡ no bar 
^4?ieadq rigOTi^lue. sea .eeceñyo para uo 
j^rjopx ^i^lnyes da latiniasaiqeria sean 
y mi escolta ipnra .estar alerta» y el gran*- 
>\de-4rqi;ilteot9 -dsl inundo pae ayudc^r- 
t^AweUfc^qd'K.';.1; • ■■• •■'(< 

. No hay .'.necesidad. dp. palabras para 
demostrar -cuto fanátlcot; imito y cranl 
as. este juramento,, y .cutoto debería 
{«ocurar, asamblea augusta probd* 
jjirlo con. toda'SU fueip, Pnro no lo 
k^rá; . . - .. 
; . Cmpdo el areclpleBdo ba pronuo* 
$iado sn juramento . Se quema el pa¬ 
inel en quevCstaba escolto, y al tiempo 
iyua seiconsume se dan tres golpes^ 

Después.de las^proclámaciones. or? 
«diñarías, el ¡potentídmo dice de esta 
áttodo aljcnáplfodo; yn pn 
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vuestro zelo por la ipasoneria os ha 
obligado , á perseverar constautemente, 
nosotros nos disponemos á recibiros j 
reconoceros por superintendente de los 
tabernáculos que erigitioos. (Esta palat 
bra intendente y vigilante corresponden, 
al nombre de obispo.) Pero antes de» 
moa nuestros homenages al alma de 
nuestro maestro, cuya muette hemos 
llorado liasta aqui. Empleemos nuestro 
corazón en la meditación, y entretenga* 
se nuestro espirita en acordarse de él en 
un profundo silencio.^* 

Estq prueba que siempre se mira á 
Hiram .conm ipuecto, y no como resu» 
citado. . 

Quedan en silencio todos los her> 
manos,,que se.arrodillan, é inclinan la^ 
cab^ sobre las manos. Los vigilantes- 
hacen .arrodillar al recipiendo junto 4 
una mesa cpn la cabeza inclinada so¬ 
bré un. Ubrp que está encima, y I» 
cara cubierta con las dos manos , y lo» 
vigilantes cruzan sus espadas sobre su 
cuello. Esta postura es apropósito paita 
escitar ideas profundas» 
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i Múdase el adorno, y aplnréce la 

sala cubierta de encarnado. Los herma* 
nos se ponen sn banda , y proclamaa- 
Moaborit sucesor de Hiram. Se le pone 
un peso en la mano , se le condoce al 
mar de .bronce , y al echarle un poco 
de agua en el lado izquierdo, dice el 
potentísimo: seáis purificado. Mientras 
es introducido en e\ lugar santísimo to¬ 
dos los hermanos se ponen en 61a ar¬ 
rodillados con la cara vuelta ál santo 
nombre de Jehova , y con la mano iz¬ 
quierda sobre la cadera , foniiando el' 
triángulo , y en el tiempo que el red- 
piendo está receñido, el potentísimo 
hace esta oración. Oh grande At-' 
>M]u¡tecto del universo! Tú, cuyo san- 
»to nq(pbre junta en ano los obre- 
trios esparcidos por todos los emisfe-' 
trrk» para perfeccionarla obra de un 
tredificio levantado para honrarte, díg- 
«mate inspirartios en este momento en 
nque estamos resueltos á asociar á núes-' 
««tros trabajos este masón , y de hacer 
«de.modo que participe de las venta-’ 
««jas que son la recompensa. Si él fue- 
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»8e capaz de eogañarnos 6 manUestar* 
»noscastígalo Tú mismo , conviérta* 
*»lp én ceniza tu'rayo; y su memoria 
*^scá abominada por Ids masoúes de 
«generación en generacion.^^ ' 
' ' Concluida ésta oraciou , toma el 

Atentísimo de sobre el altar el fuego 
y el'inéienso, diciendo al reclpiendo:' 
»]1iermano, habéis sido púrificádó con 
él agua; ahora os purifico cotí el fuego 
y"' el incienso. Alejad de vuestro - cora¬ 
zón la iniquidad y la einbldia; sed' 
siena pre puro á los ojos del grande Ar¬ 
quitecto-, &c.^*'*- 

Después de esto, arrodillado el re¬ 
diciendo háciá el mediodiáél poten* 
ríaimo bendice un taso dé aceite', se->' 
Salando encima 'con el barreno'd'e oro’ 

‘nombre dé /ehwa. Después tomá un 
poco de este aceite ; y señala él‘mismo' 
títtmbre lehovh sobre la ftenfe', ore^‘ 
derecha y coi^utón del tecipiendo, pro*' 
nunciando las siguientes oraciones. 
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OrcbQion sobre la^ frente. 

wC^nde Arquitecto, esta sagrada 
»6eñal sea una prueba que esta frente 
»Hio se avergüence en lo ,venidero de- 
»lant^ d¿ fL Llevando el sello de tudi- 
»)vinida¡j, nq consienta que sea pro(a« 
»>nado tu.pqnabre. Esté esta cabeza lie- 
»na sien^re del espíritu mismo, que. 
»antiguameojte coneed^s^ al director de 
)»la fábrica de, tu templo amada^^. 

Sobre el ojo derecho. 

ojo sellado cpn, tu sello no, 
»vea eP'fdélante naa!|,qu^ una luz pu* 
>fra; penetre las tinieblas que le habida 
uoscurecjdo,. y le haga de9cubrir. en Ifi. 
»n)as profimda noche el camino segu^ 
>>ro que debe llevar, tpdo. buen mesón, 
upara llegar á la celes^ml iporada.'^ , .!, 
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Schre el corazón* , . , 
' ’ ' 

mE^c divino carácter sobrf 
MU coraron loennarde^, encienda, y 
>>Ilene de virtud. El zelo^ jel fervor y. 

Mconstancia sean eternanaepte la base 

^e «1 corazón. Je Hniipten y consa'ven 

»intacto, para' que sictepí^ Itea <)igi(i 
»>de serte presentado como la ofrenda 
»ma8 pregjpsa que (¡e t^^p^e bacer,^^ 

; Para la cofrmrtíon* 

Después de haber escrito la. paiat 
bra Ichova. sobre el pap, .dice el pp*, 
teutísimo : hipóme í este as el galardpp 
ude tus trabajos, dijo el aqgpl al prqfer, 
«na Elias, y.acordaos que jamas abap-, 
tídona Dios á .aquellos de cuyas accio,* 

^nes se cpipfdace* Herinanp, coipe4 
««este pan en memoria' de las buepaf 
»obras que debe hacer todo buen ma* 
»son, y si no lo tuvieseis, hallareis 
««hermanos generosos que dividirán con 

»XOS. Ja- tóQWJapOh» qop j?! giwde^4íii 
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»>quitecto del mundo les ha concedido. 
^Ninguna accbn le puede ser tan agra- 
Mdable en esta logia terrena como lo es 
i^éstá, habiéndote enseñado su hijo á 
«si» discípulos, según el sentimiento 
^roun , eí jueves santo, y después ea 
»>Emaus cuando habia resucitado.^^ 
^ Luego sé admite la réturréccion. Ó 
hay contradicten ó malicia. 
i ■ r .M • . 

Aí^Qkber d vino, , 

oBebéd eáté vino en metj^oria del 
»uso autoripido por el grande Arquitec- 
»/to dd universo en favor de’ütios‘siec» 
mo» Beles, como Bodz hizo con Rut.' 
bEsta acción fue una de las qt^e agrada» 
»>ron al Señor; y ved aquí por qué de- 
obemos admitir en nuestros convites al 
«pobre cómo ai rico, con tal que ten- 
bga virtud. Asi hacen los escoceses do 
«nuestros dias.^* 

M dar eZ caúUo. 
‘ ^Recibid este anillo por ’anra de 
itla alianeaquc contraeisjotm in virtud.*^ 
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Al dar la honda é insigrtíá* 

. El {^tentíslmo clice: westa banda 
«y. esta iiisignia os dan. el mando en 
^gefe sobre mdos los otios masones de 
agrados inferiores. 

Al darle los guantes. 

mEscos guantes pertenecen á este 
wgrado,**, 

Las primeras palabrai^de este grado 
ton Urim y Thumim. fehwa es la an? 
tigua palabra de maestro y el nombre 
inefable de Dios, 8cc. 

.Estas particubridades bastan para 

pmbar que el grado de escoces, entre 
los francmasones es un grado de mi« 
pistros que hacen el primer papel en 
las logias., como nuestros sacerdotes y 
obispos en la Iglesia católica. Todas las 
ceremonias contienen los principios de 
los socinianos y protestantes. No reco¬ 
nocen la autoridad de la'^Iglesia católi- 
<ai, y por esto no la nombran. Tampoco 
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invocan la gracia y virtud del ,£sdritu 
Santb^rqúe no cre^ en él. Toda la 
santidad de sus funciones pende de la 
#^rtU(Í que'- atribuyen á la ' pfonuiicia* 
éion de la palabra feho/oa 'i to cual hu6* 
le á tíosa ^ 106 rabinos ó á la cabalaí 
Los iluminados y los fanátibós lo han 
adoptado porque es muy conforme á su f;enio todo'cuanjcp escluye<el culto cató' 
ico, y por muchos ó grandes que sean 

Ibs ansiArdos que contienen Semejantes 
doctrinas y ceremonias, se tragan con 
gpsto con tal que sirvan de apoyo á sus 
erróneas opiniones. En la Cena no sn 
habla de conmemoración, sino en el 
sentido de los protestantes. £1 fin d« 
esta consagración heretical es dar mi* 
nistros á las logias, y deslumbrar á loa 
asistentes. Nó hay cosa mas propia que 
ésta para ganar' el ¿precio de la gente 
que concurre á esta ceremonia. 
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Cctnsecuendas del sistema masó¬ 
nico , que sirven para espilicar los 

sucesos actuales, 

i* Los franctnasones persiguen á 
los ministros de Jesucristo, porque han 
renegado de él, y en cuanto pnedeni 
quieren despojarle de su divinidad, del 
carácter de Salvador y Redentor del 
género humano , de mediador entre 
Dios y los hombres, y de cabeza de 
la Iglesia cristiana, y obligar á cuan» 
tos hacen profesión de esta doctrina , á 
volverle las espaldas. 

2. * Los francmasoúes han conclui¬ 
do en sus clubs que es necesario que 
se cierren las iglesias de los católicos, 
para impedir el culto que se da á Jesu¬ 
cristo , y para sustituir en su logar lá 
religión de las logias, ó llámese una 
irreligión metódica. 

3. * Los francmasones condénan los 
votos, y todo lo que es relativo á la 
perfección evangélica: porque esta doc* 
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trina subUme es muy superior á la sa» 
ya que lisonjea las pasiones que qreea 
mas acomodadas á la naturaleza deí 
hombre: y por esto quisieran actédi» 
tarta de tal modo, que no se enséñase 
otra en todo el mundo, y se hicie¬ 
se una religión universa). 

4. * Los francmasones ecslgen con 
violencia el juramento nacional, por¬ 
que empeña en el cisma y en la aposta», 
sia á los que le hacen, y los acerca á 
su sociedad , en la cual quisieran me* 
ter á todo el género humano. 

5. * Desean, que los sacerdotes y los 
demas ministros de la religión católica 
no anden vestidos con el hábito de sus 
estado sino en. la Iglesia cuando están 
de servicio; oso establecido en las lo», 
glas para sus ministros. 

6. * No dejan resorte que no to¬ 
quen para que se les prive de todo esr 
ti pendió, aunque les hayan robado sus 
patrimonios y qultádoles sos alhajas: 
porque sus escoceses no reciben co» 
sa alguna por el egérclclo de sus fuo^ 
«ñones. . . 

/ 
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7 ' Estün llenos de ana especie de 

furor contra los sacerdotes y religiosos, 
y aun contra las religiosas, cuyo nú- 
ñero . quieren disminuir : porque esta 
diminución sucesiva producirá la estin* 
cion'de todo el cuerpo, que les impide 
hacerse necesarios, dominar y establer 
cer sus opiniones sin oposición y sin 
obstáculos. 

8. * Han hecho lo posible para qui¬ 
tar á las congregaciones seculares y re¬ 
gulares los libros en los cuales , po- 

. dian instruirse, para que de este mo¬ 
do caigan en la ignorancia, la cual 
£oIa es la que pu^e'impedirles ha¬ 
blar. 

9. * En muchas partes han pro^na- 
do los vasos sagrados^ porque según el 
•istema de los prote^Ates adoptado por, 
ellos, no creen la presencia real de Je-, 
aucristo en la Eucaristía, y se com¬ 
placen en acostumbrar los católicos 
á no creerla, ó en insultarlos en su 
creencia. 

ÍO. El que los francmasones ha¬ 
yan profanado los templos católicos, no 

■ 12 
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', . , 
debS (átisar SHmiiracloa á los qoe sa* 

qúé fiará éiios no hay sadtidad 
féál, 'sido qué ésta únicameñte sé ha* 
lia en la opioibii ó fantasía.’Ved aquí 
flor ic^bé én la 'ordenación del escoces 
no se bendicen' sus manos, solamente 
sé le hacen lavar én señal de pureza. 
Toda la santidad de la logia y de los 
ministos masónicos pende de la pala- 
Iñra fehwa i que siendo un nombre 
abstracto, no encierra sino una idea 
abstracta y que nada tiene de real. Es* 
bi pSlabrá és como la de animal en ge* 
nerál, y de konjbre en general, qué no 
ccsiste. De aqui es que significando la 
palabra fehwa en el.sentido masóni- 
óo, él enté en general, y aquel que 
Ibs boñtiene todo^ y del cual tienen su 
origen, no pres^^ ^ la imaginación 
mas que uná idea vága, semejante á la 
qUe inventó Espinosa. Esté ente; en 
éentido inasóniéo, es el alma Idel hom** 
bre, el alma universal difundida en to* 
do, que lo anima y vivifica todo; pero 
que bo está en ningún In^ con su 
Realidad sustaiíáal. Dé este principio 
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infieren nue$tro8 literatos, que no hay 
Dios á quien temer después de la 
muerte, y se tranquilizan en cuanto á 
lo futuro. Dicen éstos; el cuerpo que* 
da disuelto por la muerte, y el espíri¬ 
tu se reúne a esta alma ilniversal, que 
es el complejo de t^a perfección, y 
del cual miran su alma como parte. Es* 
te Eterna tan común en nuestros dias, 
echa por tierra toda religión y todo 
sentimiento moral, y es una de las ra¬ 
zones porque hoy dia se ve tanta cor- 
rnpcion, y reina en todos un egoismó 
universal , una suma indolencia en 
cuanto á lo futuro, un indiferentismo 
en punto á religión, una relajación ge* 
neral de costumbres, un apetito des¬ 
ordenado de los deleites y brutáles pa¬ 
siones. 

11 Es pues claro que la igle^á ga¬ 
licana debe imputar á la masonériti la 
desolación á que se vió reducida, de¬ 
solación tan grande, que nunca la ha te- 
liido igual. No contento este monstruo 
con combatir ^ misterios., su doctri¬ 
na, sus mácsimas, bá debilitado todos 
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los vipcqlos ele la sociedad , aflojado 
todos los muelles del gobierno, em* 
pleado todos los medios de pervertir, 
j últimamente ha corrompido hasta el 
gérmen del bien y de la virtud. 

i 2 Él mal que ha producido la 
niasoneria es tanto peor cuanto mas 
universal; el delito se ha hecho mas 
atrevido, y la virtud mas tímida; Jos 
niños maman el mal con la leche; los 
jóvenes son mas indóciles, los princb 
píos de las costumbres se reciben con 
la mayor indiferencia ;. y los maestros 
cuidan menos de instruir á sus discí¬ 
pulos después que éstos se lian habi* 
tuado á violarlos. 

i 3 En un desorden tan general, 
toca á la iglesia galicana considerar con 
toda su sabiduría , de qué medio debe 
valerse para librar á. sus hijos del cis¬ 
ma , del olvido de la religión , de la 
heregia é impiedad, y de todos los de¬ 
litos que deshonran á las generaciones 
presentes, y estenderáñ sus estragos 
á las futuras. * 
'14 Hubiera podidd descubrir to- 
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do lo que la jnasonería tiene de peli- 
,groso en sus principios y en sus mác- 
simas, y manifestar á todos y á todas 
las que han entrado en este orden fa¬ 
ngoso, qué delito han cometiAj contra 
Dios, contra la patria, contra si mis* 
mes: mas ahora que nos vemos inun¬ 
dados de libritos y papeles volantes: 
la lectura de undqbra voluminosa ha¬ 
ce perder la paciencia. Basta haber 
apuntado el origen del mal. Los que 
han tomado partido, pueden juzgarse 
á sí mismos en eV tribunal de la propia 
conciencia , y prevenir un juicio mu¬ 
cho mas terrible. 

J 
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CAPÍTULO vilí. 

La masoneria tira á trastornar 
el trono y como ha trástorrutdo' 

^el Altar, 

No solfinaen^e coa sus principios^ 
de igualdad y libertad, sino también 
con las acciones, y empresas de toda es*- 
pecie intenta la masoneria derribar to> 
da autoridad que no esté sujete á la su* 
ya, que es sumamente vasta y formi¬ 
dable. Aunque un, masón ne hable mas^ 
que de libertad é igualdad, y se le 
haga dejar cualquier título 6 distintivo, 
para que se contente con el amable 
nombre de hermano; cuando se junte 
la logia, esperimenta sin embargo todo 
el rigor del despotismo. La única cosa 
que puede dulcificarlo, es el juicio de 
sus' hermanos. Cuando habla el gran 
maestro es absolutamente preciso obe¬ 
decer, ó quedar espuegto á una peni- 
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ten<^ 
todo lo (jué conviene sqfrir* g9¡í; parl;^ 
del venerable y potentísimo nji^^stro^:, 
al contrario todo es dwo é insufrible^ 
otando > k> manda un n>o.nar9a ó uq 
soberano que gobierna sus ^st^do^. 

, Loe fraDpma80ne9 qup estingpeo toda, 
¿rden de ^t^balleria, naoppal, ^ejan sub* 
sistir las que ellos han erigiqo" b|Jo la dp* 
nominación de, cal^licros de JeruMr 
len ,, caballeros del, oriente, cabalaros 
de la éspada, capallero^kadofch, cabot 
ñeros dfil águila^ y caballeros templa¬ 
rios. Se conoce luego ijazon. de^f 
iban sino á aqiUllíos cuy:^ ce^istei^cia te* 
¿ten: ^1 contrario, ponen las armas en 
las manos de los que pij^en defender sq 
causa y su particlo. Queriendo destruir 
el trono, lian suprimido todos los quer* 
pos que. parecían, sqr sp apoyo: han 
ridiculisadp todas las recompensas mcir 
^das por servicios hechos af, rey : han 
abolido, todos los títulos y honores quq 
servian, para. hajMr m^s brillan^ 9},,^* 
plendor dql trono: han encadenado e| 
poder real: y si han dejado el título, dq 
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rey al gefe wpremo de la líacton , esto 
no es mas que gn título de funciona¬ 
rio, poco mas ó menos semejante al 
del gran maestro, el cual varia según 
los grados que administra , y*á los cua¬ 
les preside: título de que es deudor á 
sus hermanos, que pueden quitárselo ó 
deponerlo, ó perpetuarlo en él empleo 
como les agrade ; pero con dependen¬ 
cia ^ntinua de la voluntad dé los que 
se le dieron. Ved aqui como se querria 
que fuese él rey; esto es, un réy dé 
teatro, un rey de función, un rey amo-' 
vible á arbitrio de los electores , y por 
decirlo en uiia palabra t on rey mak)o.‘ 

De todas las órdenes de caballería 
masónica, me parece que la mas per¬ 
niciosa es la de caballero téqtplario ó* 
caballero kadosch ; porque éb’sus des¬ 
gracias y en sus principios suministra 
todo lo que puede animar á üh caba-í 
Ilero masgn á la venganza. Ix)S princi¬ 
pios de esta ófden son los idismos que 
los de la masonería, que alamos dicen 
que heredó esta de la órden de los 
templarios. ‘ 
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Sus desgracias son las mismas que 

aquellas, ú las cuales debió sucumbir 
esta orden ba jo el rigor de la persecu^ 
ción , ó por decir mejor, de las penas 
fulminadas justamente contra ella por 
sus delitos/ , ' 

El instituto de los teiftplarios fue 
fundado el and de ÍH8 por Ugo de 
Faganis, Goffredo de Sau-amor, y otros 
siete hermanos, para defender á los pe¬ 
regrinos cristi^os contra ía barbarie de^ 
los infieles. Estos caballeros hicieron los 
^es votos de obediencia,^ jx>breza y 
castidad en manos de Guarímündo, pa¬ 
triarca de Jerüsálen , y Bálduino II, 
rey de aquella ciudad, y se Ijs conce¬ 
dió habitación cerca del templo , de 
^ que tomaron ocasión para darse el 
¿lomUl'e de templarios 6 caballeros del 
tjémplo. El concilio de Tfoyes del 
año i /28^ encargó á san &rnardó que 
les diese una regla; y éste les dió la de 
san Benito con algunas mddifij^cib- 
nés. El papa Eugenio lít 'jes mandó 
en <Í46 que llevasen una cruz ehcarn 
náda sobré él* hábito blanco; desde 
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aquella época se acrecentó so número, 
riquezas y casas ^ pero este aumento les 
fue funesto. 

Fueron acusados de soberbia, de 
avaricia, de lascivia y embriaguez, y 
se les dió en cara con que cuando eran 
admitidos á la órden, renegaban de 
Jesucristo, escupian la cruz, adoraban 
la figura del ^1, y besaban indecente* 
mente al gran maestro eñ muchas par* 
tes de sü cuerpo. 

£1 caballero Squin manifestó á Fe* 
lipe el hermoso todos estos delitos, y 
este rey de Francia logró ^ Bertrando, 
de Got, que era papa bajo él. nombré 
de Clemente V, que se procediese con* 
tra los témplarios. Comenzáronse las 
informaciones en 1306, y se conti* 
nuaron en todo el cristianismo b§Bta el 
año Í3Í2, en el cual él concilio de’ 
Yiena pronunció que se suprimiese el 
órden , y que no admitiesen novi- 
ciqs. 

Bra entonces gran maestro de b 
órden de los templarios Santiago Mo« 
W. Este cóoieró primeramente la cor*^ 
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rupcion d^su órden^y d^pn^ ja ne> 
gó- CbnvinierM algunos* templario^, 
otros n^g^ron ffista la muerte todas la^ 
acusaciones imputadas á su orden. S¡^ 
absolvió á muchas, otros ^fueron qu^^ 
mado^. Se. confiscó uná ,parte de sus 
bienes para los gastps bephos en \gt 
formación ije los procesos, y una graq 
parte se cedió a la orden de Malta. 

Se empezó á ajusticiar á los culpa* 
bles en Francia 9 y se continuó en Es¬ 
paña, JíaÜa^ Inglaterra y Ckipre. Pero 
no mj^rierqn„ todos Jos templarios: 
muchos,se defendieron ppr algún tiem* 
po en Maguncia, y ótro^ se retiraron á. 
Inglaterra, donde pretenden los franc¬ 
masones , oue hicieroii prosélito^ bajo 
el notnbre dp fráncní^ / 

Aunque falten á estos mpnurnentps * 
Mguros y ^auténtico? en que apoyar esta 
filiacioq, sin embargo la , supresión dí^ 
está órd^n ^)ps autorlz^ bástante para 
yengarpf^ reyes ^ los cuales con-^ 
currierPn í ún juicio que fue común á 
todas las potestades: por ló cual no^ 
¿ebian dejar ¡perder liha ocasión favo- 
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ral)1e para atacar la vida de los sobera* 
nos, y vengar con su ||uerte un delito 
que no han cometido, pero que sirve 
de pretesto á- los francmasones para 
derogar su odio contta ellos. 

£ú uno de tos sellos del barón de 
Menou, se lee este mote de la liga for¬ 
mada contra el trono y el altar: enemi¬ 
gos del culto y de los reyes. Un impio 
y temerario corifeo de los filósofos mo¬ 
dernos , decia cuando vivia: Que los 
pueblos no serian felices hasta que no 
se ahorcase al último rey con el intes¬ 
tino del último sacerdote. Hoy ’dia se 
repiten á cada paso estas mácsimas : 
»Que todos los hombres son iguales: 
que i^inguno de éllos puC’dé sér supe¬ 
rior de los demas, ni imponerles maa- 
datos'qúe no les agraden: que todos los 
pueblos del mundo no pueden depenr 
dW de un'puñado de hombres, que 
son los reyes: sino que éstos .deben de¬ 
pender de la muchedumbre i que está 
en la voluntad de los piieblos. con- 
céder d quitar la autoridad Ctiando les 
acomode.^' - 
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Sería facilísimo el sofocar estas máo 

simas ^íiciosas, sino hubiese gente re* 
suelta á sostenerlas por la fuerza. Ha si* 
do pues necesario, que para hacer efi* 
caces los esfuerzos de éstos, hubiese ca* 
bulleros que hiciesen profesión de de¬ 
fenderlas con la fuerza. Pues puntual¬ 
mente en la masonería se ha instituido 
este orden caballeresco, en que se ju¬ 
ra asesinar á ios reyes de Francia y á 
los papas. 

Grado de cábedlero Kadosch, 
ó sea temjjlario. 

■ La It^ia está adornada como la del 
electo de los nueve. El recibimiento del 
candidato le hacen cinco hermanos en 
un lugar .oscuro. Representa una g^uta en 
la cual se finge que están los huesos del 
gran maestro Molai ,xon una lámpara. 
£1 fantasma representa la persona del rey 
de Francia , que hizo morir en un ca¬ 
dalso al gran maestro de los templa¬ 
rios. El recipiendo está tendido en tier¬ 
ra como un muerto, y en esta postu- 
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rá se le manda que repíta todos los 
grados que ha recibido y los juramen¬ 
tos que ha hecho. ^ le hace una her¬ 
mosa pintura de'este grado, y se ecsi- 
ge de él la promesa de no conferirlo 
jamas á un caballero de Malta. Se le 
hace subir por una escalera doble , ca¬ 
da escalón de la cual reprewnta una de 
las letras que forman el nombre de Fe¬ 
lipe el Hermo^ y el de Bertrando de 
C^t. Luego que ha llegado al último 
escalón, se |e hace^caer en tierra pa¬ 
ra declararle que ha llegado al non plus 
ultra de la masoner'ia. Se le arma con 
un puñal, y se le hace que le cla¬ 
ve en aquella hgura que está alli prepa¬ 
rada , y cuando sale la sangre en gran 
abundancia, se le esplica el enigma. £1 
premié que se le promete es su ade¬ 
lantamiento en la masonería, y el pri¬ 
vilegio dé llevar i|i insignia de los tem¬ 
plarios, la cruz dóble, y una águila con 
las alas tendidas, que tiene un puñal 
en las garras. 

La contraseña es poner la maño de¬ 
recha sobre el corazón, y después es- 

Digitized by VjOOQIC 



tenderla liorízontalmeote, dejarla caer 
sobre la rodilla , para manifestar que el 
corazón está dispuesto á la venganza. 
El tocamiento se da asiéqdose las ma« 
nos como para herirse. 

Las palabras técnicas de que se usa 
son tomadas del hebreo, y denotan que 
bii sido muerto el profano, y cortado 
del número de los vivientes. 

GATEGISStO. 

Preg. »¿SoÍ8 caballero 
Pesp. »Sí lo soyj y me llamo el 

caballero Kadoseb.*^ Esta palabra dg- 
nifica el que renueva^ porque el fin de 
este grado es hacer renovar el género 
humano, transfiriéndolo de la escla¬ 
vitud á la libertad. 

P, »¿ Quién os ha recibido 
P. >>Ua diputado del gran maes- 

tro.^^* 
P. »¿ Dónde 
P. En una gruta profunda en el si¬ 

lencio déla noche. 
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. P. »¿ Qué dijisteis al salir de la 
gruta 

7?, >>Nekon/^ Usía palabra quiere 
decir, jo lejnaté , yo le corté del /¿¿i» 
mero de los vivientes. 

P. »¿ Qué teiieis en ]a mano?^^ 
R. »La cabeza del traidor que ase¬ 

sino á nuestro padre Hiram, y un pu¬ 
ñal/^ 

Se ve claramente que de la maso¬ 
nería nació la nueva invención de lle¬ 
var en la mano y manifestar al público 
las cabezas de los asesinados. Paris vió 
muchas veces este espectáculo, y no se 
privó de él á las provincias. 

Se debe observar aqui una contra- 
dicion en la persona asesinada. Ésta se 
llama Htrain , cuando debiera llamarse 
Molai. Pero esta confusión de nombres 
tien^ la ventaja de contribuir á embro¬ 
llar las ideas , y hacer decir cuanto se 
quiere; viniendo aqui apropósito re- 
flecsionar que los francmasones hto to¬ 
mado ciertos hechos históricos con los 
cuales dan á entender lo que quieren. 
Kn la historia de la muerte de Jesucris^ 
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io ieffrti^«jab losqueínascKréctameii* 
te concurriefoo'á ella fueron Judas, Cal* 
fas y Pilatos, «s decir, un traidor, un 
pontífice y un gobernador romano mas 
poderoso qne un viréy. Un terno se* 
alejante de pereonas concurrió al suplí* 
mo del gran maestro de los templarioÉ; 
£1 traidor Squin, el. papa Bertrando 
Gk>t, y el; rey Felipe el Hermoso. De es*- 
tas eompaTaciones se sirven para altet- 
far la historia de la pasión de Jesucris¬ 
to, y para confundirla con Ja del gran 
maestro de los templarios. 

P. «¿Qué recoropénsá esperais?^^ 
Jt. »La destrucción del vicio, el 

amor y retxnnpensa de mis hermanos.^ 
Esperanzas de esta naturaleza son las 
que sostienen el fanatismo. 

P. »>¿Cómo se llaman los trabaja¬ 
dores que se unieron para la edificación 
del templo 

R. »Páol Kal, Pbaras Kal/^ nom¬ 
bres que dgnifican los que matan á los 
profanos vio cual demuestra , que per¬ 
sonas asi unidas pueden llegar á ser ase¬ 
sinos de cuantos se opongan á la eree^ 

ii 

Digitized by VjOOQIC 



fm) 
eion del templo que lian; proyecta* 
do. La esperanesa del dia^^ que anima á 
los francmasones, es armarse para su 
propia d^ensa; formar un cuerpo nu¬ 
meroso que se. deñenda en casi todas 
partes, pero especialmente ob las ciu¬ 
dades grandes; no poder ser destrui¬ 
dos sin despoblar los paises donde se 
han establecido, y tener la segu¬ 
ridad de que los que intenta mudar 
sus principios se espondráu al peligto 
de ver inutilizadas sus empresas. 

CAPÍTULO ÍX, 

Conclusión, 

Elste leve ensayo de masonería de¬ 
muestra á la verdad el fín de esta so¬ 
ciedad , pero no descubre todos sus vi¬ 
cios. Se necesitaban muchos tomos pa¬ 
ra describir las indecencias que alli se 
cometen, los errores que se defienden, 
los absurdos de que se tiene escuela. 
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í’or aña'^arte ise vería aer d sitio de fo> 
das lasdi'versiones, y la morada de la em« 
briagues: y dé las torpescas mas abomi¬ 
nable»; otra se observarían escenas 
ridiculas, bafdae8ca3,impia8 y sacrilegas. 
< Una logia es alternativamente es¬ 
cuela de moral éstóica y epicúrea. El fa¬ 
natismo arma la diestra oon el puñal, y 
ácostumbra á sus prosélitos á cometor 
intrépidamente las maldades , venga lo 
que venga : los sueños de los astrólogos 
se dan mano con las pretensiones de 
los alquimistas: se zurcen las opinio¬ 
nes de los-gentiles con los delirios de la 
cabala;/con la reunión de todas la» 
ciencias se hace un esfuerzo para poner 
en voga la mácsima de los modernos 
filósofos , que el hombre es el imitador 
de la naturaleza, un mundo chico: que 
él crea las formas y las abstracciones 
puntualmente como la naturaleza pro¬ 
duce la materiá y los cuerpos; lo que 
Camina á establecer que la naturaleza 
es el Dios del muudo , y una especie 
de anima universalque lo pone todo 
-en movimiento y acción. 

• ' ^ 
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f > lia évtdbRtísima coBseeoendb- 

•eteura de^ k» fraocniasooea (W; tolerajK 
tedas las sectas, y admiór itodas las re¿ 
tigiones , es porque no fecooocen nía» 

• guna como verdadera ;:y el) gran Att 
quitecto del universo de quieoi h<d>\aa 

V en términos tan hinchados , no es realn 
qneiite Dios..Si lo fuese-Vecdad^menn 
te, ¿cómo podria mirar.con igualea; 
ojos á ua católico y á uh anti (trinitario, 
á un hombre) que le concede todos los. 
aóributos, y al que se lew oi^ vó uno 
que- .^nera sn palabra como, espresiooi 
dé su volunbd divina,^y a) -que no vo 
«n ella mas que el lenguage de-k na-^ 
aon ; á éste que le tributa el culto que 
«1- mismo Dios ha establecido, y r.á 
aquel qué «o- lé tributa ni^^Do, an-: 
tes bien impide que s^.-icteibuten kfs 
demas?' - i . ¡ ■■ i 

Sé que muchos francmasónes fi-r 
lósofos cenvieaeo admitir ¡> la' neoer 
sidad de una - religión en un estado; 
pero ¿no es esto lo chismo que decir 
que todas las religiones smsi indifereor 
tes en sí mismas , pero que .sin eaibécr 
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aon 'necesarias para aeifvir de diqu» 
á<.l<36 vicios', contra cuya violencia do 
bastan las Leyes humanas ; que las pec- 
soqas. juiciosas que saben moderar «us 
pasiones no tienen necesidad de reli¬ 
gión, pero que se necesita una pára di 
pueblo, el cual no podría de.otro mo*"^ 
do aeí contenido en la obligación? Ved 
tiqui los fundamentos de la tolerancia 
filosófica ; lo que los francmasones in^ 
tentan establecer; lo que las personas 
que llaman ilustradas han descubier¬ 
to, y lo que. lás lia mantenido fírme||i 
en los juramentos que se las ha oblir 
gado á hacer. , 

Los verdaderos cristianos no abor¬ 
recen la igualdad. Su ileligion les eSH 
seña el ejercicio de la humildad que les 
tiene mas sumisos que todos los decre- 
fos de lú logias, porque les inculca 
}a sencillez, modestia y abnegación de 
sí mismos. La religión cristiana, aba¬ 
tiendo todoIorgullo, desarrai^ndo del 
cprazon del hombre toda ambición, ha- 

■cieodoque todos los hombres sean her¬ 
manos eo Jesucristo; y dando á todos 
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d mlsna^pádre', y d munio'derecho 

á su hereáraa,! ha establecido' la verda-^ 
dera igualdad, con la cual ninguna 
otra puede compararse. A esta religión 
debemos la verdadera libertad , la li— 
Bertad del coraron, la libertad de lai Easiones y de -la esclavitod del deino^ 

io; La debeitios el império sdire nosó^ 
tros mistnoei, y contento de úna buen» 

ecodiendai' • 
' La asamblea levantó abasta las na* 
bes la libertad que ofreció; pero desdo 
que se bíro este regalo ¿basta qué pun* 
td’ fiiimOs 'bbres ? ^ levantó gente se-^ 
diciosa en todas las ciudades , y bastd 
en ibs logares para someterlas opinio- 
ne» de -otros, y bacer violencia para quíe 
•eíabriaasen las'suyas. Los mayores se^ 
CMtoá'tio' eran i ya inviolsbtes; el oo^ 
méroió de i los correos no estaba seguro. 
No^^se ppdia viajar sin pasaportes, y 
muy i menudo no bastaban para li* 
brarse de las manos de los malvados 
que infestaban los caminos. Se apri¬ 
sionaba por delitos imaginarios, y se 
hacia -suínr á los presos suplicios ig- 
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nominiosos. O no había libertad , 6 
era solamente para los malvados. 

Las ventajas que la asamblea ha¬ 
bía prometido no llegaron á nosotros; 
al contrario^ robó nuestros bíon«, y 
uniéndose con los enemigos de la reli¬ 
gión ^ nos obligó á ciertos juramentos 
qqe no podíanlos hacer. Si quería ver 
á los franceses .someúdos. á sus decre¬ 
tos, reprimiese las violencias que se ha¬ 
cían á nuestras conciencias y á nuestra 
fe. No les desagradase que obispos que 
podían contar su sucesión hasta los 
Apóstoles, y por ellos hasta Jesucristo, 
recusasen reconocer por sucesores de la 
autoridad de Jesucristo á los escoceses 
masones , que quisieran despojarlos de 
su carácter y de su misión. Ya que está 
abado el velo, descubriré, si es nece¬ 
sario, la iniquidad que ha estado hasta 
aquí escondida bajo el manto del secre¬ 
to mas inviolable. No soy francmasón, 
pero soy práctico en suS misterios, y 
los descubriré sin quebrantar la fe del 
juramento. 
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37.. .. ’4.... Darw. I-.. Fausto 
61.. .. i... fijaabn.... 6jaban 
8<... 14... puestas.... puertas . 
93_6.., compañeros compañero* 
97.. .. 7... acento.... acacia 
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